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PRÉSTAMO REVOLVING: SITUACIÓN ACTUAL 

Eva María Cobeña Rondán 

Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Cádiz con 

funciones de Registro Civil 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. STS 367/2022, de 4 de mayo. 1. Antecedentes de hecho. 2. El recurso de 

casación. 3. Síntesis de la Jurisprudencia en materia revolving. 4. Decisión del Tribunal. III. Conclusiones. 

IV. Jurisprudencia citada y bibliografía 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Con respecto al posible carácter usurario del crédito revolving, se hace preciso partir del contenido del 

artículo 1, párrafo 1º de la Ley de 23 de julio de 1908, de represión de la Usura o también conocida como 

Ley Ázcarate:  “Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente 

superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en 

condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por 

el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades 

mentales…” 

En esta materia, son tres las Sentencias del Tribunal Supremo que deben destacarse: 

• La STS 628/2015, de 25 de noviembre. 

• La STS de Pleno de la Sala Primera 149/2020, de 4 de marzo. 

• La STS 367/2022, de 4 de mayo, cuyo supuesto de hecho se analiza con detalle a continuación. 

 

Jurisprudencia Civil 



 

 
 

 

 
 

7 

Revista del Centro de Estudios Jurídicos y de Postgrado 

Volumen II - CIVIL, CONTENCIOSO y SOCIAL 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

II. STS 367/2022 DE 4 DE MAYO 

1. Antecedentes de hecho 

En esta Sentencia del Tribunal Supremo, cuyo Ponente es el Magistrado Excmo. Sr. Don Rafael Sarazá 

Jimena, se desestima el recurso de casación interpuesto por una consumidora titular de una tarjeta 

revolving contra la Sentencia 296/2018, de 21 de septiembre, dictada por la Sección Primera de la 

Audiencia Provincial de Albacete, que confirmaba la dictada en Primera Instancia en un litigio entre una 

entidad financiera prestamista y una consumidora sobre reclamación de cantidad por incumplimiento 

contractual con reconvención, discutiéndose en el litigio si el contrato de tarjeta revolving suscrito entre 

las partes en el año 2006 era usurario.  

La demanda fue interpuesta por la cesionaria del crédito de la titular de la tarjeta, que reclamó 6.304,81€ 

en concepto de principal más otros 666,20€ de intereses ordinarios calculados al tipo del 24,5% anual.  

La demandada se opuso y formuló reconvención en la que se solicitó que se declarara que el contrato de 

tarjeta revolving era usurario, pidiendo que se condenara a la reconvenida a devolver las cantidades que 

excedieran del principal dispuesto.  

Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial ante la que apeló la prestataria, 

estimaron la demanda y desestimaron la reconvención. Es decir, no consideraron usuraria la operación 

crediticia. 

2. El recurso de casación 

Sin embargo, contra la Sentencia que puso fin a la Segunda Instancia, la parte demandada reconviniente 

interpuso recurso de casación basado en un único motivo: infracción de los artículos 1, 3 y 9 de la Ley de 

23 de julio de 1908, sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios y de la jurisprudencia fijada 

por el Alto Tribunal pues según la recurrente el tipo de interés normal del mercado con el que había de 

hacerse la comparación era el de otros créditos al consumo, no el de otras tarjetas ya que una tarjeta de 

crédito revolving era una tarjeta de consumo. 

En efecto, el recurso de casación formulado fue admitido sobre la base de la existencia de interés 

casacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 477.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al 

contravenir la resolución recurrida la doctrina fijada por el Alto Tribunal en su Sentencia de fecha 25 de 
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noviembre de 2015. 

No obstante, la Sala Primera puso de manifiesto que si bien la recurrente invocaba la primera de las 

Sentencias del Tribunal Supremo dictada en materia de revolving, realmente las cuestiones que debían 

ser objeto de análisis en noviembre de 2015 y en mayo de 2022 eran completamente diferentes: así, 

mientras que en el primero de los recursos resueltos se cuestionaba la decisión de la Audiencia Provincial 

de considerar como no excesivo un interés que superaba ampliamente el índice fijado en la instancia, y 

no discutido en el recurso, como significativo de interés normal del dinero, denegando, por tal razón el 

carácter usurario del contrato de tarjeta revolving examinado, en la STS de 4 de mayo de 2022, la cuestión 

planteada consistía en determinar cuál debía ser el término comparativo que tenía que utilizarse como 

indicativo del “interés normal del dinero” en el caso de las tarjetas revolving, cuestión que ya fue resuelta 

en la Sentencia de Pleno de la Sala Primera 149/2020, de 4 de marzo, sin que el Alto Tribunal encontrara 

en este caso, tal como señaló expresamente en su resolución, razones para apartarse de dicha doctrina, 

cuyos puntos fundamentales se enuncian seguidamente. 

3. Síntesis de la jurisprudencia en materia de revolving 

a) El interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con consumidor 

puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone para el consumidor que 

no cumple con sus obligaciones la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta. 

b) Sin embargo, la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no 

permite el control de oficio del carácter abusivo del tipo de interés remuneratorio, siempre que se dé 

el requisito de la transparencia, en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un 

elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio. Al respecto, hay que tener en cuenta 

que la expresión de la TAE (tasa anual equivalente) en la cláusula que fija el interés remuneratorio, es 

requisito necesario, aunque no suficiente por sí solo, para que se pueda considerar transparente la 

cláusula en cuestión.  

c) La regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura de 23 de julio de 1908 es aplicable a los 

préstamos y, en general, a cualesquiera operaciones de crédito “sustancialmente equivalentes” al 
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préstamo (artículo 9)1. 

d) Para que el préstamo u operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los 

requisitos previstos en el primer inciso del artículo 1º de la Ley, esto es: “Que se estipule un interés 

notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las 

circunstancias del caso”, sin que sea exigible que acumuladamente se exija “que haya sido aceptado 

por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus 

facultades mentales2. 

e) Dado que, conforme al artículo 315.2 del Código de Comercio, “se reputará interés toda prestación 

pactada a favor del acreedor”, el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si 

el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal (TIN), sino la tasa anual 

equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha 

de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente 

predeterminados.  

f) Para concretar la referencia que tiene que utilizarse como “interés normal del dinero” en el juicio 

comparativo que ha de realizarse con el interés cuestionado en el litigio y decidir si el contrato es 

usurario, debe utilizarse el tipo de interés, en el momento de celebración del contrato, 

correspondiente a la categoría de la operación crediticia cuestionada. 

g) Para determinar si el préstamo, crédito u operación similar es usurario, hay que realizar un juicio 

comparativo entre el interés remuneratorio pactado con el “interés normal del dinero”, aplicando las 

estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente 

tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas 

modalidades de operaciones activas y pasivas. Por tanto, no es correcto utilizar como término de 

 

1 Artículo 9 Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios: Lo dispuesto por esta 

ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualquiera que sea la forma 

que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido. 

2 Noticias Jurídicas. “El Supremo aclara los criterios para determinar si una tarjeta revolving es usuraria”, página 2. 
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comparación el interés legal del dinero.  

h) Además, en el supuesto de que existan categorías más específicas dentro de otras más amplias (tal 

como sucede con las tarjetas de crédito y revolving, dentro de la categoría más amplia de operaciones 

de crédito al consumo), deberá utilizarse esa categoría más específica con la que la operación 

crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, finalidad, medios a 

través de los cuales el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso 

de impago, etc.), pues estos rasgos comunes son determinantes del precio del préstamo, esto es, la 

TAE del interés remuneratorio.  

i) Corresponde al prestamista la carga de probar la concurrencia de las circunstancias excepcionales que 

justifiquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal del dinero en las operaciones 

de crédito al consumo, sin que pueda considerarse como tal, el riesgo derivado del alto nivel de 

impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de modo ágil y sin comprobar 

adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto la concesión irresponsable de 

préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el 

sobreendeudamiento de los consumidores y trae como resultado que quienes cumplen regularmente 

sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser 

objeto de protección por el ordenamiento jurídico.  

j) Finalmente, el carácter usurario del crédito revolving conllevaría su nulidad radical, absoluta y 

originaria, que no admite convalidación confirmatoria porque es fatalmente insubsanable, ni es 

susceptible de prescripción extintiva3. Siendo la consecuencia de dicha nulidad la prevista en el 

artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura, esto es: el prestatario solo estará obligado a entregar al 

prestamista la suma recibida. 

4. Decisión del tribunal 

Como consecuencia de la aplicación de la anterior doctrina, el Tribunal Supremo en su Sentencia de 4 de 

mayo de 2022, concluye que no puede aceptarse la tesis de la recurrente de que el interés de referencia 

que debe emplearse para decidir si el interés del contrato cuestionado es “notablemente superior al 

 
3 STS 628/2015, de 25 de noviembre. 
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normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso” es el general de 

los créditos al consumo y no el más específico de las tarjetas de crédito y revolving que es precisamente 

la que utiliza la Audiencia Provincial. 

En efecto, los hechos fijados en la instancia que debían ser respetados al no haberse formulado por la 

recurrente recurso extraordinario por infracción procesal4, eran los siguientes: de los datos obtenidos de 

la estadística confeccionada por el Banco de España se concluía que, en las fechas próximas a la 

suscripción del contrato de tarjeta revolving por las partes, la TAE aplicada por las entidades bancarias a 

las operaciones de tarjeta de crédito con pago aplazado era frecuentemente superior al 20% y que 

también era habitual que las tarjetas revolving contratadas con grandes entidades bancarias superasen el 

23%, 24%, 25% y hasta el 26% anual. 

Por consiguiente, dado que la TAE de la tarjeta revolving contratada por la recurrente era del 24,5% anual, 

la Audiencia Provincial de Albacete, al declarar que el interés remuneratorio no era “notablemente 

superior al normal del dinero ni manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso”, no 

había vulnerado los preceptos legales invocados, ni tampoco la jurisprudencia del Alto Tribunal que los 

interpretaba, ya que el tipo de interés de la tarjeta contratada estaba muy próximo al tipo medio de las 

operaciones con las que más específicamente compartía características.  

Atendiendo a las razones expuestas, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación, con condena 

en costas a la parte recurrente y pérdida del depósito constituido. 

 

III. CONCLUSIONES 

1º. La STS 367/2022 no ha supuesto ninguna modificación ni matización de la doctrina jurisprudencial 

sobre las tarjetas revolving; todo lo contrario, se reitera en ella, pues se insiste en que, para realizar 

el juicio comparativo entre el interés pactado y el interés notablemente superior al normal del 

dinero, se aplica el tipo medio de interés correspondiente a la categoría en la que se enmarque la 

 
4 Nota del Gabinete Técnico sobre la STS 367/2022 de la Sala Primera Sobre el contenido de la resolución dictada 

en materia de tarjetas revolving. 
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operación crediticia cuestionada. De tal forma que, si existen categorías más específicas dentro de 

otras más amplias (como sucede con la de las tarjetas de crédito y revolving dentro de la categoría 

más amplia de operaciones de crédito al consumo), deberá utilizarse esa categoría más específica. 

2º. Es cierto que, con a partir de la Sentencia de Pleno de la Sala Primera 149/2020, de 4 de marzo, 

algunas Audiencias Provinciales habían venido estableciendo criterios objetivos aplicables al juicio 

comparativo de desproporción entre el interés pactado y el normal del dinero. Así: 

a) La Audiencia Provincial de Asturias en una Sentencia de 22 de mayo de 2020, estimó que 

incurría en usura todo interés remuneratorio que excediera en 2 puntos el interés medio 

específico aplicable a la fecha de celebración del contrato.  

b) La Audiencia Provincial de Sevilla, también en Sentencia del año 2020, concretó que el interés 

pactado debía ser considerado notablemente superior al normal del dinero cuando superase 

en 3 puntos el interés medio de las operaciones revolving. 

c) Por último, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cádiz resolvió también en la misma 

fecha que no cabía declarar usurario el tipo pactado salvo que supusiera un incremento 

superior a un tercio entre el tipo medio y la TAE, en el momento de celebración del contrato.  

Sin embargo, a diferencia de lo que algunos opinaron en un primer momento de confusión, el Tribunal 

Supremo en su Sentencia de 4 de mayo de 2022, sigue sin establecer un criterio objetivo que determine 

cuando un préstamo y operación crediticia deba ser considerada nula por haberse fijado un interés 

remuneratorio usurario por ser notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente 

desproporcionado con las circunstancias del caso, por lo que habrá que estar a la doctrina fijada y 

atenderse en cada supuesto, a los tipos medios habituales que consten acreditados en la instancia.  

Finalmente, hay que tener en cuenta que con respecto a la Jurisprudencia fijada por el Alto Tribunal en 

materia de crédito revolving, se han dictado recientemente dos Sentencias de Pleno de la Sala Primera, la 

257/2023 y 258/2023, ambas de 15 de febrero, con respecto a las cuales cabe destacar los siguientes 

aspectos:  

Sentencia de Pleno 257/2023 

En ella se estima el recurso de casación interpuesto por un prestamista, persona física, contra una 
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sentencia que declaró nulos dos préstamos hipotecarios declarados usurarios.  

En esta resolución, el Alto Tribunal reitera que para que una operación crediticia pueda ser considerada 

usuraria basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del artículo 1 de la Ley de 

Represión de la Usura, esto es: que se haya estipulado un interés notablemente superior al normal del 

dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso”. Sin embargo, siendo “el 

interés normal del dinero” un concepto indeterminado que ha de referirse al tipo medio aplicado en el 

momento de celebración del contrato a la categoría de las operaciones con la que el negocio presente 

más coincidencia, la Sala resuelve que en el caso enjuiciado lo más adecuado es atender a lo dispuesto en 

el artículo 3 de la Ley 2/2009 de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores 

de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de 

préstamos y créditos. 

De esta forma, concluye que la TAE aplicada a los préstamos controvertidos era inferior al tipo medio de 

la época, por lo que aquellos no podían ser considerados usurarios. 

Además, como confirmación del carácter no usurario de los intereses, la Sala valora también la 

concurrencia de las siguientes circunstancias:  

• Había una garantía hipotecaria de rango preferente a las constituidas por la prestamista. 

• El plazo de amortización era amplio (10 años). 

• No constaba que se impusieran a la prestataria comisiones o gastos que agravasen la onerosidad 

del préstamo.  

• Sin ser preciso, se le entregó oferta vinculante.  

Por último, en esta resolución, el Tribunal Supremo nos recuerda que los intereses de demora, como tales, 

no son susceptibles de ser declarados de forma autónoma como usurarios.  

Sentencia de Pleno 257/2023 

En esta Sentencia se desestima el recurso de casación que interpone la recurrente, parte prestataria de 

un contrato de tarjeta de crédito Visa modalidad revolving suscrito en fecha 3 de mayo de 2004 con 

Barclays y que fue cedido a Estrella Receivable, contra la sentencia de apelación que no consideró usuario 
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el interés remuneratorio de la operación crediticia.  

La sentencia reitera que el índice que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés 

pactado es notablemente superior al normal es la tasa anual equivalente (TAE) y que la comparación ha 

de hacerse con el interés medio aplicable en el momento de la contratación a la categoría que 

corresponda a la operación cuestionada. 

Pero lo que precisamente se plantea en este caso tiene que ver con la determinación del cuál era el interés 

normal del dinero referido a los contratos de tarjeta de crédito revolving en el año 2004, en que se 

concertó el contrato, teniendo en cuenta que en tal fecha no existían estadísticas del Banco de España, 

porque fue a partir de junio de 2010 cuando se desglosó en dichas estadísticas la información referida al 

crédito revolving. Y así, distingue:  

• En relación con la determinación del parámetro de comparación (interés normal del dinero) para 

los contratos posteriores a que el boletín estadístico del Banco de España desglosara un apartado 

especial para los créditos revolving, en junio de 2010, se debe acudir a la información suministrada 

en la misma. Pero al respecto, la Sala advierte que el interés analizado por el Banco de España en 

el boletín estadístico es el TEDR (tipo efectivo de definición restringida) que equivale al TAE sin 

comisiones: por ese motivo, el interés publicado es ligeramente inferior al TAE y puede ser 

complementado con las comisiones generalmente aplicadas por las entidades financieras. Sin 

embargo, esta diferencia ordinariamente no será muy determinante para apreciar la usura porque 

se exige que el interés pactado sea notablemente superior al normal de mercado, esto es, no basta 

con que sea meramente superior. 

• Con respecto de los contratos anteriores a junio de 2010, a falta de un desglose específico en los 

boletines estadísticos del Banco de España, no cabe acudir (tal como se pretende por la recurrente) 

al índice correspondiente a los créditos de consumo, sino que, lo adecuado es tomar en 

consideración otros productos más similares con los créditos revolving. Y así, con carácter general, 

para el enjuiciamiento de los casos de tarjetas de crédito contratadas en la primera década de este 

sigo (2000 a 2010), la Sala resuelve lo siguiente:  

o Para identificar cual es el interés normal de mercado para las tarjetas revolving contratadas 

en la primera década de este siglo, como regla general ha de acudirse a la información 
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específica más próxima en el tiempo, que es la desglosada por el Banco de España en 2010. 

o A falta de un criterio legal sobre el margen superior aceptable para no incurrir en usura, 

ante las exigencias de predecibilidad en un contexto de litigación en masa, el tribunal 

establece que en los contratos de tarjeta de crédito en la modalidad revolving en los que 

hasta ahora el interés medio se ha situado por encima del 15%, el interés es notablemente 

superior si la diferencia entre el tipo medio de mercado y el pactado supera los 6 puntos. 

Por consiguiente, siendo en el caso enjuiciado el tipo medio al tiempo de la contratación ligeramente 

superior al 20% y el interés pactado en el contrato del 23,9%, no se superaban los 6 puntos porcentuales 

de diferencia, por lo que no se podía considerar el interés remuneratorio pactado como notablemente 

superior al normal del dinero ni, en consecuencia, usurario.   

 

IV. JURISPRUDENCIA CITADA Y BIBLIOGRAFÍA 

STS 628/2015, de 25 de noviembre (de libre consulta en CENDOJ Consejo General del Poder Judicial: 

Buscador de contenidos, en fecha 12 de septiembre de 2022). 

STS de Pleno de la Sala Primera 149/2020, de 4 de marzo (de libre consulta en CENDOJ Consejo General 

del Poder Judicial: Buscador de contenidos, en fecha 12 de septiembre de 2022). 

La STS 367/2022, de 4 de mayo (de libre consulta en CENDOJ Consejo General del Poder Judicial: Buscador 

de contenidos, en fecha 12 de septiembre de 2022). 

Nota del Gabinete Técnico sobre la STS 367/2022 de la Sala Primera Sobre el contenido de la resolución 

dictada en materia de tarjetas revolving (de libre consulta en https://www.poderjudicial.es, en fecha 12 

de septiembre de 2022). 

El Supremo aclara los criterios para determinar si una tarjeta revolving es usuraria (de libre consulta en 

https://noticias.juridicas.com, en fecha 12 de septiembre de 2022).
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COMENTARIO A LA STS 27/2022 DE FECHA 3 DE ENERO DE 2022. 

MODIFICACIÓN DE MEDIDAS: SUSPENSIÓN DE ALIMENTOS POR RAZÓN DE 

ESTUDIOS Y TRASLADO A EEUU DE HIJO MAYOR DE EDAD  

Mónica García Vila  

Doctora en Derecho Procesal. Jueza sustituta adscrita al TSJ de la Comunidad Valenciana 

 

SUMARIO: I. Itinerario procesal. II.- Motivos de recurso de casación. 1. Requisitos para apreciar cambio 

de circunstancias. 2. Juicio de proporcionalidad. III. Resolución recurso de casación. IV. Bibliografía. V. 

Jurisprudencia 

 

RESUMEN: El presente artículo tiene por objeto analizar el problema que plantea la modificación de 

medidas por lo que respecta al cumplimiento de los requisitos que acrediten el cambio sustancial de las 

circunstancias respecto a las medidas anteriormente fijadas, así como la aplicación del principio de 

proporcionalidad 

 

I. ITINERARIO PROCESAL 

El origen jurídico del supuesto de hecho que se resuelve en la meritada Sentencia se halla en la Sentencia 

del Juzgado de Primera Instancia de Madrid, dictada el 1 de diciembre de 2005 en un procedimiento de 

mutuo acuerdo donde se aprobó el consiguiente convenio regulador. En la cláusula tercera del 

mencionado convenio se determinaba lo siguiente: "PENSIÓN DE ALIMENTOS.- "El padre abonará en 

concepto de alimentos para sus 3 hijos menores la cantidad de 600 euros; mensuales por cada uno de 

ellos, en los 5 primeros días de cada mes, por 12 meses al año, actualizándose esta cantidad conforme al 

IPC anual que publique el Instituto Nacional de Estadística cada mes de julio, comenzando el mes de 

agosto de 2006. Dicha cantidad se abonará hasta que los hijos tengan independencia económica.  Los 

hijos en la actualidad reciben enseñanza en el DIRECCION000 de Madrid, cuyos gastos están sufragados 

por la compañía en la que trabaja el padre, debido al contrato de expatriación del que disfruta, haciéndose 

responsable de que así sea en cuanto disfrute del citado contrato. Para el supuesto de que estas 
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condiciones varíen, el padre se hará cargo de los gastos de escolaridad de sus hijos, en el centro escolar 

que ambos padres acuerden". 

El progenitor (padre) presentó demanda de modificación de medidas en fecha 11 de diciembre de 2018 

cuyo conocimiento correspondió al Juzgado de Primera Instancia n.º 28 de Madrid, en la que interesó la 

supresión del régimen de visitas y de la pensión de alimentos que abonaba a sus hijos, mayores de edad. 

Por lo que respecta a uno de los tres hijos mayores de edad, -que es el que nos interesa en el presente 

comentario de Sentencia-, el Juzgado de Primera Instancia número 28 de Madrid en Sentencia de 9 de 

abril de 2019 acordó lo siguiente: “Se suspende la pensión de alimentos del hijo Gerardo durante los 

meses que se encuentra fuera de España estudiando, manteniéndose la pensión durante los periodos que 

el hijo pase en España. Ello sin perjuicio de que ambos progenitores deban asumir por mitad cualquier 

gasto que pueda tener el hijo distinto a los relacionados con los estudios, que como se ha indicado los 

asume en su integridad el progenitor”.  

Determinando la Sentencia en su fundamentación que en interpretación del art. 93.2 CC, así como que la 

convivencia no ha desaparecido por el hecho de residir el hijo en EEUU, por motivos de formación, pero 

debe "[...] matizarse y modularse el abono de la pensión durante los periodos que el hijo permanece en 

EEUU, máxime si los gastos de estudios que allí realiza el mismo los asume el progenitor en exclusividad". 

Por ello, teniendo en cuenta que, al menos, pasará allí los tres próximos cursos, y que va a ser el padre 

quien se haga cargo de todos los gastos, se suspende el pago de la precitada pensión en la forma indicada. 

La madre recurrió en apelación la meritada Sentencia a la que se opuso el padre. La Audiencia Provincial 

de Madrid en Sentencia dictada en fecha 2 de febrero de 2021, revocó parcialmente la sentencia dictada 

en Primera Instancia  y en consecuencia “acordó mantener la pensión de alimentos a favor del hijo 

conforme al convenio regulador” con la siguiente argumentación: En el presente caso cursando estudios 

fuera de España, careciendo de independencia económica por lo que aun siendo mayor de edad subsiste 

la obligación de prestar alimentos al amparo del  art. 93, párrafo 2º del C.Civil, y subsistiendo dicha 

obligación aunque el hijo permanezca fuera de España, por motivos de estudio y ello debido al principio 

de economía familiar sin que haya desaparecido por dicha razón la convivencia familiar; sin que por ello 

la convivencia del hijo en la vivienda familiar haya desaparecido es por lo que, debe estimarse la 

pretensión de la parte recurrente y por lo tanto mantener la pensión de alimentos del hijo en los términos 
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establecidos en el convenio regulador sancionado en la sentencia de divorcio al no concurrir circunstancia 

modificativa para modificar o alterar lo establecido previamente; es por ello que debe estimarse la 

pretensión de la recurrente. 

 

II. MOTIVOS DE RECURSO DE CASACIÓN: REQUISITOS PARA APRECIAR CAMBIO DE 

CIRCUNSTANCIAS Y JUICIO DE PROPORCIONALIDAD 

La meritada Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid fue recurrida en casación, que dio lugar al 

dictado de la Sentencia del Tribunal Supremo 27/2022 de fecha 3 de enero de 2022. Los motivos del 

recurso de casación fueron: 

• "Motivo primero.- Se denuncia la infracción del art. 90.3 del Código Civil  y oposición a la sentencia 

recurrida a la doctrina jurisprudencial de la Sala a la que me dirijo, expresada en su  STS nº 

545/2019, de 16 de octubre  y también, entre otras muchas, en su  STS 582/2015, de 27 de octubre 

, donde la Sala resuelve sobre los requisitos necesarios para apreciar un cambio de circunstancias 

que pueda determinar una modificación de las medidas acordadas inicialmente en un proceso de 

familia.  

• Motivo segundo.- Se denuncia la infracción de los arts. 93.2  y  146, ambos del Código Civil  y 

oposición de la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial de la Sala a la que me dirijo 

expresada en sus  SSTS nº 636/2016 de 25 de octubre ,  161/2017, de 8 de marzo ,  83/2018, de 

14 de febrero  y  395/2015, de 15 de julio , entre otras, sobre el necesario juicio de 

proporcionalidad que se ha de realizar para fijar o, como en el caso litigioso, modificar la pensión 

de alimentos". 

El recurrente en casación alega que sí ha habido una alteración sustancial de las circunstancias, con lo que 

se infringe, por la Audiencia, el juicio de proporcionalidad. Y ello, al haberse incrementado 

exponencialmente los gastos que soporta en su integridad el padre, ante la decisión del hijo, aceptada 

por los progenitores, de estudiar en EEUU. Y precisa que no niega la carencia de independencia económica 

de Gerardo, ni la obligación de satisfacer sus necesidades económicas hasta su independencia, ni tampoco 

la convivencia en sentido amplio para la aplicación del art. 93.2 CC ; pero considera que ello no es óbice 

del hecho incuestionable de que no reside en España y, por lo tanto, en el domicilio materno, así como 
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que los gastos de su mantenimiento son satisfechos por el padre.  Por ello, toda vez que paga 

íntegramente los gastos del hijo en EEUU, no se debe mantener a su cargo el abono del importe de la 

pensión de alimentos de 600,00 euros mes, desde el 12 de agosto de 2018, fecha en la que se marchó a 

Estados Unidos; subsidiariamente desde la interposición de la demanda; o subsidiariamente se mantenga 

el fallo del Juzgado de suspender dicho pago en los términos indicados por dicha resolución. 

1. Requisitos para apreciar cambio de circunstancias 

El apartado tercero del artículo 90 del Código Civil determina que: Las medidas que el juez adopte en 

defecto de acuerdo o las convenidas por los cónyuges judicialmente, podrán ser modificadas 

judicialmente o por nuevo convenio aprobado por el juez, cuando así lo aconsejen las nuevas necesidades 

de los hijos o el cambio de las circunstancias de los cónyuges. Asimismo, podrá modificarse el convenio o 

solicitarse modificación de las medidas sobre los animales de compañía si se hubieran alterado 

gravemente sus circunstancias. Las medidas que hubieran sido convenidas ante el letrado de la 

Administración de Justicia o en escritura pública podrán ser modificadas por un nuevo acuerdo, sujeto a 

los mismos requisitos exigidos en este Código. 

El artículo 91 del CC reza del siguiente modo: En las sentencias de nulidad, separación o divorcio, o en 

ejecución de las mismas, la autoridad judicial, en defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no 

aprobación del mismo, determinará conforme a lo establecido en los artículos siguientes las medidas que 

hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad en relación con los hijos, la vivienda familiar, el 

destino de los animales de compañía, las cargas del matrimonio, liquidación del régimen económico y las 

cautelas o garantías respectivas, estableciendo las que procedan si para alguno de estos conceptos no se 

hubiera adoptado ninguna. Estas medidas podrán ser modificadas cuando se alteren sustancialmente las 

circunstancias. 

El artículo 93 del Código Civil en su párrafo segundo establece que: Si convivieran en el domicilio familiar 

hijos mayores de edad o emancipados que carecieran de ingresos propios, el Juez, en la misma resolución, 

fijará los alimentos que sean debidos conforme a los artículos 142 y siguientes de este Código. Y el artículo 

142 del mismo Código determina que: Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el 

sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también la educación e 

instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su 
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formación por causa que no le sea imputable. El artículo 146: La cuantía de los alimentos será 

proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe. El artículo 147 

del CC determina que:  Los alimentos, en los casos a que se refiere el artículo anterior, se reducirán o 

aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades del 

alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos.  

El Tribunal Supremo en STS 545/2019 de 16 de octubre determinó que del artículo 90 del Código Civil, se 

desprende que el cambio de circunstancias puede suponer que el juez -a instancia de parte- modifique la 

medida adoptada incluso cuando ha existido acuerdo de los interesados sobre ella, pues tal acuerdo se 

adopta en atención a las circunstancias concurrentes en el momento en que se produce, pudiendo quedar 

afectado por cualquier modificación posterior que pueda ser sustancial, como ocurre en el caso presente 

en que la esposa ha contraído nuevo matrimonio. En STS 4632/2011 de 27 de junio, si bien referida a la 

pensión compensatoria, se estableció por lo que en general al cambio de circunstancias se refiere que: 

Las medidas acordadas en procesos matrimoniales pueden modificarse si se acredita que se alteraron 

sustancialmente las circunstancias. De lo que se deduce:  

1) que haya existido y se acredite debidamente una modificación o alteración de las circunstancias 

tenidas en cuenta para su adopción 

2) que sea sustancial, de tal importancia que haga suponer que de haber existido entonces, se 

hubieran adoptado otras distintas, al menos en la cuantía 

3) que no sea esporádica o transitoria, sino que presente con caracteres de estabilidad o de 

permanencia 

4) que la alteración o modificación no haya sido provocada voluntariamente o de propósito para 

obtener una modificación de las medidas ya adoptadas y sustituirlas por otras que resulten más 

beneficiosas para el solicitante. 

Si las necesidades cambian, siempre que suponga una variación sustancial de las circunstancias que se 

tuvieron en cuenta al fijar la pensión de alimentos, se podrá solicitar una modificación de la pensión de 

alimentos, siempre y cuando se cumplan los requisitos que ha venido exigiendo la jurisprudencia. 
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• Primero.- que haya existido y se acredite debidamente una alteración sustancial de las 

circunstancias, que se tuvieron en cuenta a la hora de adoptar las medidas fijadas en el convenio 

regulador de la separación, nulidad o divorcio o en la correspondiente resolución judicial. Por lo 

tanto, los hechos en que se fundamente la demanda de modificación de medidas se deben de 

haber producido con posterioridad a la sentencia o convenio regulador que las fijó. Solo pueden 

sustentar la pretensión de que se modifiquen las medidas aquellos hechos nuevos que reúnan los 

requisitos de novedad, permanencia y sustantividad.  

• Segundo. - Ha de tratarse de un cambio objetivo, no buscado voluntariamente, “al menos en 

cuanto el acto exceda del desarrollo y evolución normal de las circunstancias vitales de dicha 

persona”.  

• Tercero. - El cambio de circunstancias ha de tener cierta entidad, es decir, han de incidir en las 

condiciones de hecho que se acordaron, que, de haberse previsto, no habrían determinado un 

cambio en los términos del convenio o resolución.  

• Cuarto. - La alteración de las circunstancias ha de tener carácter de permanencia en el tiempo y 

no ha de ser episódica.  

• Quinto. - Ha de tratarse de hechos sobrevenidos, que no se tuvieran en consideración por los 

otorgantes del convenio o por el juez en el momento de fijar las medidas1. 

Es necesario que tal cambio constituya una variación sustancial de las circunstancias que se tuvieron en 

cuenta al fijar la pensión, procederá su modificación para ponderar este hecho (art. 147 CC), tomando en 

consideración que “las necesidades son el techo último de los alimentos y que estas con el crecimiento y 

la evolución, no aumentan o disminuyen, sino que simplemente se transforman, dando paso unas que 

desaparecen a otras que van surgiendo”. Este cambio puede afectar a cualquiera de los conceptos que 

integran el contenido de la obligación de alimentos recogidos en el artículo 142 CC (sustento, habitación, 

vestido, asistencia médica, educación e instrucción), lo que implica valorar las circunstancias personales 

de los hijos que se han alterado desde la fijación de la pensión (edad, posibles enfermedades o dolencias, 

 
1 LÓPEZ VALLE, M, “La pensión de alimentos de los hijos”, Escuela Práctica Jurídica, Salamanca 2018-2020, 

https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/142845/TFM_L%C3%B3pezValle_Pensi%C3%B3n.pdf?sequence=1  

https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/142845/TFM_L%C3%B3pezValle_Pensi%C3%B3n.pdf?sequence=1
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nuevas necesidades de formación y estudios, etc.2). Una vez que ha quedado suficientemente acreditada 

la concurrencia de los presupuestos necesarios para concluir que existe una alteración en las 

circunstancias que se tuvieron en cuenta al inicio del proceso de separación o divorcio y que justificaron 

la resolución del juez o el convenio fijado entre los progenitores, el juez ha de determinar, conforme al 

principio de proporcionalidad, la nueva cuantía de la pensión de alimentos a favor de los hijos, partiendo 

de la capacidad de la persona obligada y de las necesidades de los hijos. 

Las supuestos más comunes de modificación de pensión de alimentos suele ser la reducción de la cuantía 

de esta que obedece a las siguientes causas más comunes3: 

a) que el hijo, con posterioridad al momento de fijación de la pensión, comienza a percibir 

ingresos, habrá que valorar, tomando como parámetros la realidad social actual y las 

circunstancias concurrentes, en qué medida tales ingresos le permiten alcanzar una 

independencia económica que excluya la situación de necesidad 

b) la reducción de los ingresos del obligado al pago de la pensión de alimentos 

c) supuestos de incapacidad del trabajador, dependiendo del grado y motivo de esta 

d) el nacimiento de nuevos hijos del progenitor obligado al pago (en estos casos la 

jurisprudencia no suele admitir la disminución porque la causa de modificación debe ser 

ajena al solicitante y el nacimiento se produzca por decisión voluntaria o involuntaria, no da 

lugar a que la prestación no pueda modificarse en beneficio de todos los hijos, teniendo que 

dar el mismo tratamiento a todos por igual). 

 
2 CALLEJO RODRÍGUEZ, C, “La modificación de las necesidades de los hijos y repercusión en la pensión de 

alimentos”, Actualidad Jurídica Iberoamericana, ISSN 2386-4567, IDIBE, núm. 8 (extraordinario), julio 2018, 

https://www.revista-aji.com/articulos/2018/8/bis/100-123.pdf  

3 PERALES DEL CASTILLO, A.H, “Modificación de la edad máxima para pensión de alimentos a favor de los hijos 

mayores de edad”, Universidad Cesar Vallejo, 2021, https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/24788/TFG-

N.%20766.pdf?sequence=1&isAllowed=  

https://www.revista-aji.com/articulos/2018/8/bis/100-123.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/24788/TFG-N.%20766.pdf?sequence=1&isAllowed=
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/24788/TFG-N.%20766.pdf?sequence=1&isAllowed=
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Respecto a la suspensión de la obligación de prestación de alimentos, el TS en la sentencia de 2 de marzo 

de 2015 establece que la fijación de la suspensión se ha de llevar a cabo siempre y cuando se tengan en 

cuenta los siguientes parámetros: La razón debe ser de naturaleza muy restringida y excepcional. Ha de 

acreditarse que su situación debe ser de insolvencia absoluta, hasta tal nivel que no pueda cubrir ni sus 

propias necesidades.  De naturaleza temporal. En cuanto vuelva a recibir ingresos, debe producirse de 

nuevo un procedimiento de modificación de medidas. La sentencia del TS de 17 febrero 2015 declaró que 

la regla general ante estas situaciones debe ser el establecimiento de «un mínimo que contribuya a cubrir 

los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor», y admitir «sólo con 

carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación». La 

temporalidad de la decisión de suspensión implica que ésta debe prolongarse solo el tiempo 

imprescindible, hasta que la situación del obligado a abonar la pensión haga posible restablecer una 

cuantía que, al menos, permita el establecimiento del mínimo vital, pues «ante la más mínima presunción 

de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, se habría de acudir a la solución que se predica 

como normal, aún a costa de un gran sacrificio del progenitor alimentante. La sentencia del Tribunal 

Supremo (1ª) 14 noviembre 2018 enfrentada de nuevo a esta cuestión, decretó la suspensión del pago de 

la pensión en consideración a que el padre se encontraba en la carencia más absoluta de medios 

económicos e ingresos. Sin embargo, no es suficiente a estos efectos cualquier alteración, sino que se ha 

de acreditarse en el procedimiento que por su entidad y trascendencia son susceptibles de modificar la 

sentencia anterior, descartándose aquellas de relativa o escasa importancia. La alteración capaz de 

justificar una nueva medida que deje temporalmente en suspenso la obligación de satisfacer la pensión 

ha de probarse suficientemente (art. 217.2 LEC). Ha de ser, además, permanente y duradera y no 

coyuntural, y no ser imputable a la voluntad de quien insta la revisión4. 

2. Juicio de proporcionalidad 

 
4 GONZÁLEZ VALVERDE, A, “La suspensión temporal de la obligación de satisfacer la pensión de alimentos a los 

hijos menores por carencia de medios”, Revista de Derecho Civil, vol. VI, núm. 3, septiembre 2019, 

https://nreg.es/ojs/index.php/RDC/article/viewFile/436/362 

https://nreg.es/ojs/index.php/RDC/article/viewFile/436/362
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Acreditada la alteración de las circunstancias que permite modificar la pensión de alimentos procede 

aplicar el principio de proporcionalidad. A la hora de fijar la pensión de alimentos son varios los factores 

a tener en cuenta para aplicar el principio de proporcionalidad. Por un lado, las necesidades del 

alimentado y las posibilidades del alimentante y, por otro, la contribución del alimentante. La 

proporcionalidad ha de tenerse en cuenta no sólo en la fijación de la cuantía de la pensión de alimentos 

sino también, a la hora de establecer una modificación en aquella.  Variabilidad: de acuerdo con el artículo 

90 del Código Civil donde se establece que “las medidas que el Juez adopte en defecto de acuerdo, o los 

convenios por los cónyuges, podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio cuando se 

alteren sustancialmente las circunstancias”, podemos observar que la pensión de alimentos puede ser 

modificada en tanto, siempre deberá hacerse judicialmente por lo que destaca ese carácter variable de la 

misma5.   

 

III. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN 

En el supuesto de hecho de la Sentencia de fecha 3 de enero de 2022 (objeto del presente comentario), 

el progenitor formuló como pretensión la supresión de la pensión de alimentos respecto al hijo Gerardo, 

de forma literal en el suplico de la demanda se solicitaba; - “Se declare extinguida la pensión alimenticia, 

que mi principal debía abonar a la madre en favor del hijo Gerardo, ello desde el 12 de Agosto 2018, que 

fue cuando salió de la vivienda materna para cursar todos sus estudios universitarios por periodo mínimo 

de 4 años, subsidiariamente de Septiembre de 2018, momento de inicio de la actividad universitaria en 

España, dejando a salvo derecho de alimentos que al hijo corresponda reclamar a sus progenitores. Por 

cuanto el hijo va a estudiar en EEUU toda su carrera universitaria, se considere gasto extraordinario el 

coste de residencia y estancia (alimentación, transporte, ropa, gastos de bolsillo), vuelos de ida y regreso 

en periodos vacacionales, seguro médico, sin perjuicio de que el padre asuma inicialmente la totalidad 

hasta que se dicte la correspondiente resolución con el correspondiente derecho de reintegro”.  

Como indicábamos supra en el fallo de la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 28 de 

 
5 DUEÑAS ABAD, A, “Pensión de alimentos para hijos mayores de edad”, Universidad de Valladolid, Segovia 2019,  

https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/37053/TFG-N.1144.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/37053/TFG-N.1144.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Madrid de fecha 9 de abril de 2019 estimando parcialmente la demanda declaró lo siguiente: “Se 

suspende la pensión de alimentos del hijo Gerardo durante los meses que se encuentra fuera de España 

estudiando, manteniéndose la pensión durante los periodos que el hijo pase en España. Ello sin perjuicio 

de que ambos progenitores deban asumir por mitad cualquier gasto que pueda tener el hijo distinto a los 

relacionados con los estudios, que como se ha indicado los asume en su integridad el progenitor”. Como 

comprobamos suspende únicamente temporalmente el pago de la pensión de alimentos durante los 

meses que el hijo se halle en Estados Unidos manteniéndola durante los meses que se encuentre en 

España, argumentando que los gastos relacionados con los estudios los asume todo el progenitor, dejando 

el resto de los gastos distintos de los estudios deban ser asumidos por mitad. Señala la del Juez de Primera 

Instancia que debe "[...] matizarse y modularse el abono de la pensión durante los periodos que el hijo 

permanece en EEUU, máxime si los gastos de estudios que allí realiza el mismo los asume el progenitor 

en exclusividad. Por ello, teniendo en cuenta que, al menos, pasará allí los tres próximos cursos, y que va 

a ser el padre quien se haga cargo de todos los gastos, se suspende el pago de la precitada pensión en la 

forma indicada. 

Sin embargo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 2 de febrero de 2021, revocó la 

suspensión acordada en la Sentencia de Primera Instancia acordando mantener la pensión de alimentos 

conforme al convenio regulador sancionado en la sentencia de divorcio por considerar que el hijo 

cursando estudios fuera de España, carenciado de independencia económica por lo que aun siendo mayor 

de edad subsiste la obligación de prestar alimentos al amparo del  art. 93, párrafo 2º del C.Civil , y 

subsistiendo dicha obligación aunque el hijo permanezca fuera de España, por motivos de estudio y ello 

debido al principio de economía familiar sin que haya desaparecido por dicha razón la convivencia 

familiar; sin que por ello la convivencia del hijo en la vivienda familiar haya desaparecido es por lo que, 

debe estimarse la pretensión de la parte recurrente y por lo tanto mantener la pensión de alimentos del 

hijo en los términos establecidos en el convenio regulador sancionado en la sentencia de divorcio al no 

concurrir circunstancia modificativa para modificar o alterar lo establecido previamente; es por ello que 

debe estimarse la pretensión de la recurrente y por ende la pretensión formulada de contrario. 

A diferencia de lo determinado por la Audiencia Provincial consideramos que el cambio de circunstancias 

es obvio, ya que cuando se firmó el convenio regulador y se estableció una pensión de 600 euros 

mensuales hasta su independencia económica: el hijo era menor de edad, vivía con la madre y los gastos 
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de escolarización estaban sufragados por la compañía en la que trabajaba el padre, en cambio, en el 

momento de la solicitud de modificación, el hijo ya era mayor de edad, va a cursar estudios en EEUU 

durante al menos cuatro años y el padre va a asumir los gastos de estudios en su totalidad. 

Por lo que se refiere a la mayoría de edad, en realidad las diferencias que se predican entre los alimentos 

a hijos menores del párrafo primero del artículo 93 CC y los alimentos a favor de los hijos mayores del 

párrafo segundo del citado precepto son puramente doctrinales o filosóficas y, en la práctica, no inciden 

en la resolución del juez sobre las necesidades del alimentista. Ambos progenitores respecto a los hijos 

mayores quedan obligados a prestar alimentos a sus hijos mayores y su obligación comprende el sustento, 

alimentación, vestido, asistencia médica. También la educación e instrucción6. Los únicos presupuestos 

necesarios para determinar la fijación de esta pensión son, primero, que quede acreditado en el 

procedimiento que los hijos mayores de edad conviven en el domicilio familiar y carecen de ingresos 

propios, y segundo, que se encuentren en período de formación, siendo preciso que si la fase formativa 

no ha sido completada sea por causas no imputables a ellos. Una vez que el hijo cumple la mayoría de 

edad, dicha obligación alimenticia no finaliza ipso iure, sino que mientras esta situación de dependencia 

y necesidad se mantenga (siempre y cuando el hijo no se coloque en esta posición por su propia conducta 

o de forma culpable, incluyéndose la falta de diligencia), seguirá manteniéndose la pensión de alimentos, 

pero no ya dentro de los deberes de la patria potestad como un derecho incondicionado de protección y 

cuidado, sino en el deber general de alimentos entre parientes7. 

En el supuesto de hecho de la Sentencia objeto de comentario, se cumplen todos los presupuestos 

exigidos por la jurisprudencia para acreditar el cambio sustancial; la circunstancia de que el hijo vaya a 

cursar sus estudios en EEUU durante al menos cuatro años no se pudo tener en cuenta en el año 2005 

cuando se firmó el convenio regulador y dicho cambio no es esporádico, sino que se va a mantener al 

menos durante tres o cuatro años.  

 
6   CALLEJO RODRÍGUEZ, C, “La modificación de los alimentos a los hijos”, Ed, Reus, Madrid, 2018. 

7 APARICIO CAROL, I, “Análisis práctico de la pensión de alimentos en el actual código civil español: posibles 

soluciones para los pleitos de familia”, TD, Universidad Complutense de Madrid,  2018, 

https://eprints.ucm.es/id/eprint/48049/1/T40030.pdf  

https://eprints.ucm.es/id/eprint/48049/1/T40030.pdf
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 Así lo ha considerado el Tribunal Supremo en STS 27/2022 de fecha 3 de enero de 2022, dado que las 

actuales circunstancias son manifiestamente distintas a las contempladas al tiempo de dictarse la 

sentencia de divorcio. El hijo varón, por razones de estudios, vive en Estados Unidos. Su padre no sólo se 

encarga de sufragar sus estudios, sino también de satisfacer sus alimentos y habitación, incluso sus 

desplazamientos de un país a otro. Los gastos referidos eran atendidos, con antelación, por la madre, con 

la contribución del recurrente, lo que implica un cambio cierto de circunstancias, que obliga a reconsiderar 

su aportación alimenticia, en tanto en cuanto aquellas necesidades (art. 142 CC ) son actualmente 

cubiertas por el demandante, de la manera indicada, cuando se encuentra el hijo común de los litigantes 

en el extranjero. Es por ello por lo que, consideramos ajustada a derecho, la sentencia del juzgado que, 

sin extinguir la aportación del padre por tal concepto, la suspende durante los periodos de tiempo en que 

el hijo viva en Estados Unidos cursando sus estudios. Ahora bien, en los periodos que regrese a España, 

dicha contribución se activará para cubrir sus necesidades de alimentos en nuestro país. 

Por último y por lo que se refiere al principio de proporcionalidad consideramos que tanto el Juzgado de 

Primera Instancia como el Tribunal Supremo lo aplica correctamente a la hora de modificar la pensión de 

alimentos ya que únicamente la suspende durante los meses que el hijo se encuentre en EEUU y porque 

durante esos meses todos los gastos van a ser sufragados por el padre, manteniendo la obligatoriedad de 

abono durante los meses que está en España ya que durante esos meses el padre no sufraga los estudios, 

alimentos, habitación y desplazamientos que solo los sufraga durante los meses que está en EEUU.  

Entendemos que resulta proporcional tanto la suspensión de la pensión de alimentos durante los meses 

que está en el extranjero ya que todos los gastos que comporta la pensión de alimentos son cubiertos por 

el padre como mantener la pensión de alimentos de 600 euros durante los meses que el hijo esté en 

España, entendiendo a mi criterio que, finalizados los estudios en el extranjero, se seguirá manteniendo 

la pensión de alimentos de 600 euros hasta que alcance la independencia económica.  
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COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (CIVIL PLENO) DE 6 

DE NOVIEMBRE DE 2020, N º 3550/2020, SOBRE CONTRATO DE PRÉSTAMO 

HIPOTECARIO SOBRE VPO: VALIDEZ DE LA CLÁUSULA CON INTERÉS 

REFERENCIADO AL IRPH-ENTIDADES 

Ivana M.ª Larrosa Ibáñez 

Magistrada suplente adscrita al TSJ de la Rioja. Profesora de Grado de Derecho en la 

Universidad San Jorge de Zaragoza 

 

SUMARIO: I. Resumen. II. Itinerario Procesal. III. Análisis de los motivos de casación. 1. Jurisprudencia 

del Tribunal Supremo aplicada para resolver el motivo de casación. II. Jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea. IV. Conclusiones. V. Jurisprudencia 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En esta Sentencia el Tribunal Supremo en Pleno, siendo Ponente el Excmo. Rafael Saraza Jimena, resuelve 

sobre la nulidad de la cláusula incorporada al contrato de préstamo bancario con garantía hipotecaria que 

incorpora un tipo de interés fijado por la normativa sobre financiación de viviendas de protección oficial 

IRPH entidades. En la misma, el Alto Tribunal, consideró por unanimidad que no era nula por cuanto 

cumplía los parámetros de transparencia. Siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea  en especial la Sentencia de 3 de marzo de 2020 , (asunto Marco Gómez del Moral Guasch contra 

Bankia, S.A.,) y su propia jurisprudencia la transparencia de las cláusulas que definen el objeto principal 

del contrato está vinculada con la información que permita al consumidor prever, la carga jurídica y 

económica del contrato, pero esto no supone que la entidad bancaria tenga una obligación de 

asesoramiento sobre las distintas posibilidades de financiación. 

 

II. ITINERARIO PROCESAL  

La demanda fue presentada por persona física con condición de consumidor frente a entidad bancaria 

Liberbank S.A., solicitando la declaración de nulidad de la cláusula abusiva por falta de transparencia al 
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incorporar el IRPH como índice de referencia. Para ello el recurrente alegó que cuando firmó la escritura 

pública de compraventa y subrogación en el préstamo hipotecario, no tenía conocimiento de cuál era el 

interés del préstamo en el que se subrogaba. El consumidor ejercitó las siguientes acciones:  

1º. Acción de nulidad de condición general de contratación consistente en el control de abusividad de 

ciertas cláusulas contenidas en el contrato objeto del litigio (Cláusula limitativa del tipo de interés 

-cláusula suelo- y cláusula que establece como tipo de interés de referencia el IRPH bonificado) ex. 

Art. 8 de la LCGC. 

2º. Acción de nulidad de pleno derecho ( art 6.3 Código Civil) respecto de la fijación del diferencial de 

0,10% adicional al tipo de referencia y del propio tipo de referencia IRPH, y 

3º. Acción de nulidad por vicio y error en el consentimiento del art 1261 del Código Civil, respecto de 

la cláusula que establece como tipo de interés de referencia el IRPH bonificado y de la cláusula 

limitativa del tipo de interés (cláusula suelo). 

El Juzgador de Instancia desestimó las acciones salvo la de anulación de la cláusula suelo al considerar que 

no se había informado al demandante de su existencia ni aparecía recogida en la escritura de compraventa 

y subrogación en el préstamo hipotecario.  

La Audiencia Provincial desestimó a su vez el recurso de apelación, salvo en lo relativo a los intereses que 

debía devengar la cantidad a restituir por la aplicación de la cláusula suelo. Considera respecto a la nulidad 

por falta de transparencia, no es creíble que acudiera a la Notaría sin saber el importe que tenía que pagar. 

Además, y en relación con la nulidad de la adición de un diferencial de 0,10 puntos, el RD 801/ 2005 no 

impide que la entidad crediticia pueda adicionar un diferencial cuando así se pactó por las partes en el 

contrato.  

El recurrente impugna la desestimación denuncia como motivos de casación la infracción de la 

jurisprudencia sobre el doble control de transparencia, formal y material, de la cláusula del préstamo 

hipotecario.    
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III. ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN  

El consumidor presenta recurso de casación en el que se impugna la desestimación de la acción por la 

Audiencia Provincial. El objeto de su recurso se basa en la normativa reguladora de las cláusulas no 

negociadas en los contratos concertados con los consumidores. En concreto sobre nulidad de la cláusula 

con el interés referenciado del IRPH bonificado, y la que se pide la anulación de la cláusula de IRPH por 

vicio del consentimiento. Como motivos alega el recurrente, la infracción de la doctrina jurisprudencial 

contenida en la sentencia 241/2013 de 9 de mayo, en concreto el doble control de transparencia en su 

aspecto de control formal y material.  

El Alto Tribunal decide desestimar el recurso de casación, fijando los criterios fundamentales sobre el 

control de transparencia y de abusividad de la cláusula del préstamo hipotecario con interés fijado al IRPH. 

Para ello tiene en cuenta lo siguiente. 

1. Doctrina del Alto Tribunal y del TJUE sobre la transparencia 

Según la misma la transparencia que impide la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no 

negociadas que definen el objeto principal del contrato, está vinculada con la información que permite al 

consumidor prever, cual es la carga jurídica y económica del contrato. Para ello en primer lugar el Alto 

Tribunal y de acuerdo con lo establecido por el Abogado General en sus conclusiones en el recurso C-

125/18 que dio lugar a la Sentencia del TJUE de marzo de 2020, señala que la obligación de información 

no es una obligación de asesoramiento, por lo que no debe implicar que la entidad deba ofrecer al 

consumidor diferentes índices oficiales.  

Además, sigue indicando que el artículo 9.3 del Real Decreto 801/2005, regula el sistema de publicidad y 

fijación de los tipos de referencia. Dichos índices están publicados en el BOE, a disposición del consumidor.  

En consecuencia, aplicando la citada normativa y jurisprudencia del TJUE, al presente caso el demandante 

compró una vivienda de protección oficial de promoción privada, suscribiendo una condición general que 

determinaba la aplicación del régimen de financiación de viviendas de protección oficial vigente cuando 

se inició la promoción de su vivienda, que está regulado por normas administrativas, (IRPH), y publicadas. 

En definitiva, la publicación salva, para todos los casos, las exigencias de transparencia en cuanto a la 

composición y cálculo del IRPH. La cláusula es transparente. 
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a) Sobre el carácter abusivo de la cláusula  

La jurisprudencia del TJUE, ha declarado una vez apreciada la falta de transparencia, procede la 

determinación del carácter abusivo de la cláusula, (Sentencia del TJUE de 30/04/2014, C-26/13, caso 

Kásler, o la STJUE de 26 de febrero de 2015, C-143/13, caso Maitei). 

Además, la declaración de la falta de transparencia será condición necesaria pero no suficiente para 

declarar la abusividad (Sentencia del TS de 9 de marzo de 2017, n º 171/2017, ECLI:ES:TS:2017:788). 

Señala el Alto Tribunal que únicamente ha asimilado falta de transparencia a la abusividad en 

determinadas cláusulas como pueden ser las cláusulas suelo, por entrañar un elemento engañoso, o de 

las cláusulas multidivisas, por ocultarse graves riesgos para el consumidor (Sentencias del TJUE nº 

171/2017 de 9 de marzo, de 11 de octubre; 121/2020, de 24 de febrero y la 408/2020, de 7 de julio), lo 

que no concurre en los supuestos de utilización del índice de IRPH para las viviendas de protección oficial.  

Además del carácter engañoso, se habla del carácter de manipulable del interés, que no concurre en este 

tipo de préstamos garantidos con el índice del IRPH. En el presente caso, el recurrente no ha acreditado 

ni indica que se haya producido la manipulación del índice, ni justifica que dicho índice sea más fácilmente 

manipulable que el resto de los índices oficiales como pudiera ser el Euribor, que es el que el recurrente 

solicita que sustituya en su préstamo. Y además la variación del índice del IRPH no depende de la voluntad 

de la entidad bancaria, sino que únicamente oferta préstamos bancarios en condiciones competitivas.  

Concluye el Tribunal que no puede considerarse abusiva la cláusula que fija como índice de referencia del 

préstamo hipotecario el tipo de interés previsto para la financiación de las viviendas de protección oficial. 

Tampoco puede considerarse contraria a las normas de la buena fe, el ofrecimiento por el predisponente 

al consumidor de un préstamo sometido al sistema de financiación de las viviendas de protección oficial, 

de acuerdo con su normativa reguladora. Tampoco puede ser la dispar evolución del índice del IRPH en 

relación con otros similares de referencia, en la que nada tiene que ver el predisponente y que ha causado 

un perjuicio al consumidor.  

2. Nulidad de la cláusula IRPH pro vicio del consentimiento sobre la base de error en el objeto 

El TS atendiendo a la jurisprudencia de la sala, en especial la STS de 1 de julio de 2016, núm. 3147/2016, 

considera que de llegarse a apreciar error en el consentimiento del prestatario, conllevaría la nulidad de 

la totalidad del contrato y no sólo de una sola de las cláusulas, como prende el recurrente por infracción 
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de los art. 1261, 1265 y 1266 del CC en el sentido de que la sentencia recurrida no estima la pretensión 

de nulidad de la cláusula. 

 

IV. ULTIMA JURISPRUDENCIA DEL TS Y TJUE SOBRE LA MISMA 

Po último para terminar y en relación con la validez de la cláusula de un contrato de préstamo hipotecario 

que incorpora este tipo de interés IRPH. El Tribunal Supremo en Sentencias nº 42, 43 y 44 de 2022 de 27 

de enero de su Sala Primera, ha considerado válidas estas cláusulas que lo incorporan.  

La doctrina sentada por esta Sentencia núm. 585/2020 de 6 noviembre del Pleno de la Sala Primera de lo 

Civil de nuestro Tribunal Supremo debe ser puesta en el contexto de la doctrina del TJUE, especialmente 

en la Sentencia del TJUE de 3 de marzo de 2020 (asunto C-125/18 (Marc Gómez del Moral Guasch contra 

Bankia, S.A.). Esta sentencia consideró que el uso del IRPH como tipo de interés variable no es una 

presunción de validez en contra de su abusividad, sino que la cláusula en cuestión quedará sometida al 

control judicial de transparencia material, con las consecuencias pertinentes en caso de declaración de su 

nulidad por abusiva.  

Por último, habría también que tomar en consideración la más reciente Sentencia de la Sala Primera del 

Tribunal de Justicia de 9 de julio de 2020 (asunto C-81/19, SC Banca Transilvania S.A.) que declaró:  

“El artículo 1, apartado 2, 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 una 

cláusula contractual que no ha sido objeto de negociación individual, pero que refleja una norma que, con 

arreglo al Derecho nacional, se aplica entre las partes contratantes cuando estas no hayan pactado otra 

cosa, no está comprendida en el ámbito de aplicación de dicha Directiva”. 

 

V. CONCLUSIONES  

La Sentencia 585/ 2020 de 6 de noviembre del Pleno de la Sala Primera de lo Civil del TS, desestima el 

recurso de casación desestima el recurso de casación núm. 292/2016, de 30 de septiembre por la sección 

segunda de la Audiencia Provincial de Badajoz, en el recurso de apelación núm.  220/2016. Para su 

resolución el TS aplica la doctrina del TJUE y su propia jurisprudencia, según la cual la transparencia de las 
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cláusulas que definen el objeto del contrato está vinculada con la información que permite prever las 

consecuencias que pueden derivarle del indicado tipo de cláusulas fijadas para la financiación del 

préstamo concertado, pero esto no conlleva la obligación de la entidad de asesorarle sobre todas y cada 

una de las consecuencias de esa financiación.  

 

VI. JURISPRUDENCIA  
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INCIDENCIA DE LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA ROGADA, CONGRUENCIA Y 

PROHIBICIÓN DE LA REFORMATIO IN PEIUS EN LA JURISPRUDENCIA DEL 

TJUE, STJUE de 17 de mayo de 2022, asunto C-869/19 

María Teresa Manga Alonso  

Jueza sustituta adscrita al TSJ de Castilla y León 

 

SUMARIO: I. Finalidad de la cuestión prejudicial planteada. II. Litigio principal. III. Marco Jurídico. 1. 

Derecho de la Unión. 2. Derecho español. IV. Decisión. V. Aplicación práctica en recientes sentencias del 

Tribunal Supremo. 1. STS 579/2022, Civil sección 991 del 26 de julio de 2022. 2. STS 815/2022, Civil sección 

1 del 22 de noviembre de 2022 

 

I. FINALIDAD DE LA CUESTIÓN PREJUDICIAL PLANTEADA 

La cuestión prejudicial planteada por España tuvo por objeto la interpretación del 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; en concreto en un litigio existente entre un consumidor y Caja España de 

Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., en cuyos derechos se subrogó Unicaja Banco, S.A., en relación a la 

falta de examen de oficio por el Tribunal de Apelación de un motivo basado en el incumplimiento del 

Derecho de la Unión. 

El órgano jurisdiccional remitente pregunta en esencia, si el artículo 6, apartado 1, de la citada Directiva 

debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de principios procesales nacionales en 

cuya virtud el 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. 

En concreto: «El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE, ¿se opone a la aplicación de los 

principios procesales de justicia rogada, congruencia y prohibición de reformatio in peius, que impiden al 

tribunal que conoce del recurso interpuesto por el banco contra una sentencia que limitó en el tiempo la 
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restitución de las cantidades indebidamente pagadas por el consumidor a consecuencia de una cláusula 

suelo declarada nula, acordar la restitución íntegra de dichas cantidades y empeorar con ello la posición 

del recurrente, porque dicha limitación no ha sido recurrida por el consumidor?». 

 

II. LITIGIO PRINCIPAL 

Mediante contrato celebrado el 22 de marzo de 2006, la entidad bancaria concedió a una consumidora 

un préstamo hipotecario por importe de 120.000 euros destinado a financiar la adquisición de una 

vivienda unifamiliar. Este préstamo debía devolverse en 360 cuotas mensuales. Se suscribió al tipo fijo del 

3,35 % para el primer año y luego a tipo variable para los demás años, que se calculaba añadiendo un 0,52 

% al tipo Euribor a un año. Dicho contrato establecía una cláusula suelo en virtud de la cual el tipo variable 

no podía ser inferior al 3 %. 

La entidad bancaria aplicó la «cláusula suelo» en 2009, cuando el tipo Euribor descendió 

considerablemente. En enero de 2016, la prestataria interpuso una demanda contra dicha entidad 

bancaria ante el Juzgado de Primera Instancia de Valladolid, en la que solicitó la nulidad de esa cláusula y 

la restitución de las cantidades indebidamente percibidas por su aplicación. Sostenía el demandante que, 

al no haber sido informada adecuadamente de la existencia de tal cláusula y de su trascendencia en la 

economía del contrato de préstamo en cuestión, debía declararse abusiva por falta de transparencia. En 

su escrito de contestación, la entidad bancaria objetó que la prestataria había sido informada de la 

inclusión de la referida cláusula en el contrato de préstamo. 

El Juzgado de Primera Instancia de Valladolid en fecha 6 de junio de 2016, estimó la demanda, declarando 

el carácter abusivo de la «cláusula suelo» por falta de transparencia. De este modo, condenó a la entidad 

bancaria a restituir a la prestataria las cantidades indebidamente percibidas por la aplicación de dicha 

cláusula, más los intereses. No obstante, declaró que la restitución solo surtía efectos a partir del 9 de 

mayo de 2013, con arreglo a la sentencia del Tribunal Supremo 241/2013, de 9 de mayo, que limita los 

efectos en el tiempo de la declaración de nulidad de tal «cláusula suelo». Asimismo, condenó en costas a 

la entidad bancaria. 

El 14 de julio de 2016, la entidad bancaria apeló la sentencia ante la Audiencia Provincial de Valladolid, en 

la medida en que se la condenaba al pago de la totalidad de las costas. Sostenía que, al haberse estimado 
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solo parcialmente el recurso debido a la limitación en el tiempo de los efectos de la declaración de nulidad 

de la cláusula de que se trata, no se la debió haber condenado a cargar con la totalidad de las costas de 

dicho recurso. 

El Tribunal de apelación en fecha 13 de enero de 2017, estimó el recurso, anulando la sentencia de 

primera instancia. 

La prestataria interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia dictada en 

apelación. En apoyo de su recurso de casación alega que, al no aplicar la sentencia de 21 de diciembre de 

2016, Gutiérrez Naranjo y otros1, y no acordar de oficio la restitución íntegra de las cantidades pagadas 

en virtud de la «cláusula suelo», la Audiencia Provincial de Valladolid infringió, entre otros, el artículo 

1303 del Código Civil, que regula los efectos restitutorios vinculados a la nulidad de las obligaciones y 

contratos, en relación con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, que establece la no vinculación 

de los consumidores a las cláusulas abusivas. La entidad bancaria solicita que se desestime el recurso de 

casación, basándose en que, al no haber apelado la consumidora la sentencia de primera instancia en 

cuanto a que limitaba en el tiempo los efectos restitutorios de la declaración de nulidad de la cláusula 

abusiva en cuestión no procedía interponer recurso de casación relativo a la limitación en el tiempo de 

dichos efectos. 

El órgano jurisdiccional remitente manifiesta que, en los litigios pendientes ante los tribunales españoles 

en la fecha en la que el Tribunal de Justicia declaró, en la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez 

Naranjo y otros, que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 se opone a la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo resultante de la sentencia de 9 de mayo de 2013, que limita en el tiempo los efectos 

restitutorios de la nulidad de las «cláusulas suelo» contenidas en los contratos celebrados entre 

consumidores y profesionales, los consumidores, conforme a dicha jurisprudencia nacional, habían 

limitado sus recursos a la restitución de las cantidades indebidamente pagadas después del 9 de mayo de 

2013. De este modo, con arreglo a diversos principios del procedimiento civil español, como los principios 

de justicia rogada, de congruencia y de prohibición de reformatio in peius, la Audiencia Provincial de 

Valladolid no acordó, en el caso de autos, la restitución plena de las cantidades percibidas en virtud de la 

 
1 C-154/15, C-307/15 y C-308/15, EU:C:2016:980. 
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«cláusula suelo», porque la prestataria no había interpuesto recurso de apelación contra la sentencia 

dictada en primera instancia. 

A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala que el principio de no vinculación de los 

consumidores a las cláusulas abusivas, establecido en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, no 

tiene carácter absoluto y, por lo tanto, puede ser objeto de limitaciones relacionadas con la buena 

administración de justicia, como las derivadas de la cosa juzgada o la fijación de plazos razonables de 

carácter preclusivo para la reclamación judicial. Considera que la norma de Derecho español según la cual, 

si un pronunciamiento de una sentencia no es impugnado por ninguna de las partes, el tribunal de 

apelación no puede dejarlo sin efecto ni modificarlo presenta cierta similitud con la cosa juzgada. 

 Sin embargo, dicho órgano jurisdiccional alberga dudas en cuanto a la compatibilidad de los principios de 

justicia rogada, de congruencia y de prohibición de reformatio in peius, establecidos en el Derecho 

nacional, con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13. Más concretamente, se pregunta si, dada la 

sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, un tribunal nacional que conoce de un 

recurso de apelación interpuesto exclusivamente por la entidad bancaria, y no por el consumidor, debe 

acordar, pese a tales principios, la restitución íntegra de las cantidades percibidas en virtud de la cláusula 

abusiva. 

En estas circunstancias, el Tribunal Supremo decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de 

Justicia la cuestión prejudicial. 

 

III. MARCO JURÍDICO 

1. Derecho de la Unión 

Según el vigésimo cuarto considerando de la Directiva 93/13, «los órganos judiciales y autoridades 

administrativas deben contar con medios apropiados y eficaces para poner fin al uso de cláusulas abusivas 

en los contratos celebrados con consumidores». 

El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 dispone: «Los Estados miembros establecerán que no 

vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas 

abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional y dispondrán que el contrato 
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siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si este puede subsistir sin las cláusulas 

abusivas.» 

2. Derecho español 

A tenor del artículo 1303 del Código Civil: «Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben 

restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio 

con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes.» 

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, establece en su artículo 216: «Los tribunales civiles 

decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, 

excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos especiales.» Su artículo 218, apartado 1: «Las 

sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de 

las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquellas exijan, 

condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto 

del debate. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho 

distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al 

caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.» Y el artículo 465, 

apartado 5: «El auto o sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los 

puntos y cuestiones planteados en el recurso y, en su caso, en los escritos de oposición o impugnación a 

que se refiere el artículo 461. La resolución no podrá perjudicar al apelante, salvo que el perjuicio 

provenga de estimar la impugnación de la resolución de que se trate, formulada por el inicialmente 

apelado.» 

 

IV. DECISIÓN 

La cuestión prejudicial fue resuelta por la Sentencia, Recurso: C-869/19, dictada en fecha 17 de mayo de 

2022, Ponente Rodin. 

Recuerda el Tribunal Europeo que a tenor del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, los Estados 

miembros establecerán que no vincularán al consumidor las cláusulas abusivas que figuren en un contrato 

celebrado entre este y un profesional. Además, la Directiva 93/13 obliga a los Estados miembros, tal como 
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se desprende de su artículo 7, apartado 1, en relación con su vigésimo cuarto considerando, a establecer 

medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre 

profesionales y consumidores. 

Que, a falta de regulación en el Derecho de la Unión, corresponde a cada Estado miembro, en virtud del 

principio de autonomía procesal, establecer en su ordenamiento jurídico interno los procedimientos 

destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que ese Derecho confiere a los justiciables. No 

obstante, dichos procedimientos no deben ser menos favorables que los aplicables a situaciones similares 

de carácter interno (principio de equivalencia) ni estar concebidos de modo que hagan en la práctica 

imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere el ordenamiento jurídico de la 

Unión (principio de efectividad). 

 Por lo que se refiere al principio de equivalencia, incumbe al juez nacional comprobar, a la luz de la 

regulación procesal de los recursos aplicables en Derecho interno, el respeto de dicho principio habida 

cuenta del objeto, la causa y los elementos esenciales de los recursos de que se trate. 

A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 

debe considerarse una norma equivalente a las disposiciones nacionales que, en el ordenamiento jurídico 

interno, tienen rango de normas de orden público. 

De lo anterior se desprende que, conforme al principio de equivalencia, cuando, en virtud del Derecho 

interno, el juez nacional que resuelve en apelación esté facultado u obligado a apreciar de oficio la 

legalidad de un acto jurídico a la luz de las normas nacionales de orden público, también debe estar 

facultado u obligado, aun cuando la cuestión de la legalidad de dicho acto a la luz de esas normas no se 

haya planteado en primera instancia, a apreciar de oficio la legalidad de tal acto desde el punto de vista 

de la referida disposición de la Directiva 93/13. Por lo tanto, en tal situación, desde el momento en que 

los elementos de los autos que obran en poder del juez nacional lleven a interrogarse sobre el eventual 

carácter abusivo de una cláusula contractual, dicho juez está obligado a apreciar de oficio la legalidad de 

esa cláusula a la luz de los criterios establecidos en la citada Directiva. 

Dado que el artículo 6 de la Directiva 93/13 constituye una disposición equivalente a una norma nacional 

de orden público, de ello se deduce que, si, en virtud de la jurisprudencia nacional, tales normas de orden 

público se consideran una excepción a la aplicación de los principios procesales de que se trata, el juez 
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nacional que conoce del recurso de apelación debe poder examinar de oficio un motivo basado en la 

infracción del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13. 

Incumbe al órgano jurisdiccional remitente comprobar la existencia de tal jurisprudencia nacional. Si se 

confirma la existencia de dicha jurisprudencia, el órgano jurisdiccional remitente estará obligado, de 

conformidad con el principio de equivalencia, a dejar sin aplicación dichos principios procesales y deberá 

o bien permitir que el consumidor ejerza los derechos que le confiere la Directiva 93/13 y su derecho a 

invocar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia o bien hacerlo de oficio. 

 Por lo que se refiere al principio de efectividad, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende 

que cada caso en el que se plantee la cuestión de si una disposición procesal nacional hace imposible o 

excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión debe analizarse teniendo en cuenta el lugar 

que ocupa dicha disposición dentro del conjunto del procedimiento, su desarrollo y sus peculiaridades 

vistas como un todo, así como, en su caso, los principios en los que se basa el sistema jurisdiccional 

nacional, tales como la protección del derecho de defensa, el principio de seguridad jurídica y el buen 

desarrollo del procedimiento. Desde esta perspectiva, el Tribunal de Justicia ha estimado que el respeto 

del principio de efectividad no puede llegar al extremo de suplir íntegramente la total pasividad del 

consumidor afectado. 

Además, el Tribunal de Justicia ha precisado que la obligación de los Estados miembros de garantizar la 

efectividad de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables implica, en particular en 

relación con los derechos derivados de la Directiva 93/13, una exigencia de tutela judicial efectiva, 

reafirmada en el artículo 7, apartado 1, de esa Directiva y consagrada también en el artículo 47 de la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es aplicable, entre otros aspectos, a la definición 

de la regulación procesal relativa a las acciones judiciales basadas en tales derechos. 

A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que, en ausencia de control eficaz del carácter 

potencialmente abusivo de las cláusulas del contrato de que se trate, no puede garantizarse el respeto de 

los derechos conferidos en la Directiva 93/13. 

 De lo anterior se deduce que las condiciones establecidas por los Derechos nacionales, a las que se refiere 

el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, no pueden menoscabar el contenido sustancial del 

derecho, que la citada disposición confiere a los consumidores, a no quedar vinculados por una cláusula 
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considerada abusiva. 

Dicho esto, es preciso recordar la importancia que reviste el principio de cosa juzgada tanto en el 

ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos jurídicos nacionales. Así, el Tribunal de 

Justicia ya ha tenido ocasión de precisar que, con el fin de garantizar tanto la estabilidad del Derecho y de 

las relaciones jurídicas como la recta administración de la justicia, es necesario que no puedan impugnarse 

las resoluciones judiciales que hayan adquirido firmeza tras haberse agotado las vías de recurso 

disponibles o haber expirado los plazos previstos para el ejercicio de tales recursos. 

Por lo tanto, el Tribunal de Justicia ya ha reconocido que la protección del consumidor no es absoluta. En 

particular, ha considerado que el Derecho de la Unión no obliga a un tribunal nacional a dejar de aplicar 

las normas procesales internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque ello 

permitiera subsanar la infracción de una disposición, cualquiera que sea su naturaleza, contenida en la 

Directiva 93/13, siempre que, no obstante, se respeten los principios de equivalencia y efectividad, 

conforme a la jurisprudencia recordada en el apartado 22 de la presente sentencia. 

Así, en el apartado 72 de su sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, el Tribunal 

de Justicia consideró que la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la declaración de 

nulidad de las «cláusulas suelo», que el Tribunal Supremo había acordado en su sentencia de 9 de mayo 

de 2013, equivale a privar con carácter general a todo consumidor que haya celebrado antes de aquella 

fecha un contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula de ese tipo del derecho a obtener 

la restitución íntegra de las cantidades que haya abonado indebidamente a la entidad bancaria sobre la 

base de dicha cláusula durante el período anterior al 9 de mayo de 2013. 

Por consiguiente, el Tribunal de Justicia declaró que una jurisprudencia nacional -como la plasmada en la 

sentencia de 9 de mayo de 2013 del Tribunal Supremo-, relativa a la limitación en el tiempo de los efectos 

jurídicos derivados de la declaración del carácter abusivo de una cláusula contractual en virtud del artículo 

6, apartado 1, de la Directiva 93/13, solo permite garantizar una protección limitada a los consumidores 

que hayan celebrado un contrato de préstamo hipotecario que contenga una «cláusula suelo» con 

anterioridad a la fecha del pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró dicho 

carácter abusivo, por lo que tal protección resulta incompleta e insuficiente y no constituye un medio 

adecuado ni eficaz para que cese el uso de dicha cláusula, en contra de lo que establece el artículo 7, 
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apartado 1, de la citada Directiva. 

En tales circunstancias, el Tribunal de Justicia estimó que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 

debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo 

los efectos restitutorios vinculados a la declaración del carácter abusivo de una cláusula contenida en un 

contrato celebrado con un consumidor por un profesional, circunscribiendo tales efectos restitutorios 

exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicación de tal cláusula con posterioridad 

al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró el carácter abusivo de la cláusula 

en cuestión. 

En el asunto principal, queda acreditado que el consumidor no interpuso recurso de apelación ni impugnó 

la sentencia de primera instancia que imponía una limitación en el tiempo de los efectos restitutorios en 

relación con las cantidades percibidas en virtud de la cláusula abusiva. 

Sin embargo, es preciso subrayar que, en las circunstancias del presente asunto, el hecho de que un 

consumidor no haya interpuesto recurso en el plazo oportuno puede imputarse a que, cuando el Tribunal 

de Justicia pronunció la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, ya había 

transcurrido el plazo en el que se podía interponer recurso de apelación o impugnar la sentencia en virtud 

del Derecho nacional. En estas circunstancias, no cabe considerar que el consumidor haya mostrado una 

pasividad total, en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 28 de la presente sentencia, 

al no cuestionar ante un tribunal de apelación la jurisprudencia hasta entonces mantenida por el Tribunal 

Supremo. 

De ello resulta que la aplicación de los principios procesales nacionales de que se trata, al privar al 

consumidor de los medios procesales que le permiten hacer valer sus derechos en virtud de la Directiva 

93/13, puede hacer imposible o excesivamente difícil la protección de tales derechos, vulnerando de este 

modo el principio de efectividad. 

 Habida cuenta de lo anterior, procedió responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 6, 

apartado 1, de la Directiva 93/13 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 
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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. APLICACIÓN PRÁCTICA EN RECIENTES SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO 

1. STS 579/2022, Civil sección 991 del 26 de julio de 2022 

En primera instancia el demandante ejercitó acción de nulidad de cláusula suelo por falta de 

transparencia. La sentencia, aplicando la jurisprudencia entonces vigente, condenó a restituir únicamente 

las cantidades cobradas a partir de la STS 9-5-2013.  

Apeló solo el banco y antes de que recayera sentencia de segunda instancia el TJUE declaró que no 

procedía limitar los efectos restitutorios, pero la AP no tomó en cuenta esta doctrina dado que no había 

apelado el consumidor demandante.  

El recurrente en casación considera que se vulneró su derecho a recobrar todas las cantidades cobradas 

en exceso desde que se aplicó la cláusula conforme a la jurisprudencia del TJUE. El banco se opuso por 

considerar que dicha pretensión era incongruente ya que la parte demandante no apeló.  

El Alto Tribunal señala que en cuestión prejudicial el TJUE declaró que los principios de justicia rogada, 

congruencia y prohibición de la reformatio in peius no deben ser impedimento para aplicar su 

jurisprudencia sobre la no limitación de los efectos restitutorios cuando la falta de impugnación por el 

consumidor afectado no pueda imputarse a una pasividad total de este. En consecuencia, habiendo sido 

dictada la sentencia Gutiérrez-Naranjo durante la tramitación del recurso de apelación, no advierte 

pasividad del consumidor. Es estimado el recurso de casación y condenado el banco a la restitución íntegra 

de las cantidades cobradas en exceso por aplicación de la cláusula suelo declarada nula. 

2. STS 815/2022, Civil sección 1 del 22 de noviembre de 20222 

Los demandantes en primera instancia suplicaron la declaración de nulidad de la cláusula suelo inserta en 

 
2 Recurso: 2426/2017 Ponente: Excmo. Sr. JUAN MARÍA DIAZ FRAILE. 
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un contrato de préstamo hipotecario y la restitución de las cantidades cobradas como consecuencia de 

su aplicación desde que fue efectiva. La demanda fue estimada, siendo declarada la abusividad de la 

cláusula litigiosa y la restitución de efectos desde el 9 de mayo de 2013.  

Dicha sentencia fue exclusivamente recurrida por la entidad demandada con solicitud de desestimación 

íntegra de las pretensiones deducidas en la demanda. La Audiencia Provincial desestimó el recurso. 

El único motivo de casación denunció la infracción de los artículos 1258 y 1303 del Código Civil, artículo 

6.1 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 y con ello la doctrina jurisprudencial 

de esta Sala, se invocan tanto las reciente SSTS de 20 de abril de 2017, como la jurisprudencia comunitaria 

establecida en virtud de la STJUE de 21 de diciembre de 2016 y primacía del Derecho Comunitario. 

Resolvió el Tribunal Supremo con aplicación al caso de la doctrina de la STJUE de 17 de mayo de 2022. Y, 

en consecuencia, el recurso fue estimado y condenado el banco a restituir a los demandantes la totalidad 

de las cantidades que cobró al aplicar la cláusula suelo declarada nula.
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EL CONTRATO CELEBRADO POR REPRESENTANTE APARENTE QUE NO OSTENTA 

PODER DE REPRESENTACIÓN. NULIDAD VERSUS MANTENIMIENTO DEL CONTRATO: 

PROTECCIÓN DEL TERCERO DE BUENA FE A LA LUZ DE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL 

SUPREMO QUE APLICA LA STS, SALA I,  503/2021 DE 7 DE JULIO 

Arturo Jesús Monsalve Díaz  

Letrado del ICA de Las Palmas 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. El caso tratado en la sentencia 503/2021 de 7 de julio de la Sala I del TS: 

1. Hechos causantes del litigio. 2. Procedimiento en Primera y Segunda Instancia. 3. El recurso de casación. 

III. Doctrina del TS sobre el representante aparente. IV. Conclusiones. V. Bibliografía y Jurisprudencia  

 

RESUMEN: El artículo parte del análisis de la sentencia de la Sala I del TS 503/2021 de 7 de julio, que 

resuelve un recurso de casación donde se discute la nulidad o eficacia de un negocio jurídico que ha sido 

concluido por un tercero con un representante de la otra parte cuyo  poder de representación ha sido 

declarado judicialmente nulo de pleno derecho, para, a partir de dicho análisis, realizar un repaso de la 

doctrina sentada por el Alto Tribunal de los criterios para determinar si debe o no ser mantenido en el 

contrato el tercero que contrató con el representante aparente en función del requisito de su buena fe. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Se aborda en este artículo una cuestión de amplia repercusión práctica y cuya solución exige conciliar dos 

principios jurídicos básicos que rigen en materia contractual y que aparecen enfrentados. Por una parte, 

tenemos el principio jurídico de que no hay contrato sin consentimiento. El artículo 1261 CC así lo sanciona 

y, por consiguiente, será nulo el contrato realizado por quien contrata en nombre de otro sin estar 

facultado o autorizado por éste (arts. 1259 y 1727 CC). Ahora bien, la aplicación rígida de este principio 

jurídico a todos los casos conllevaría un sacrificio de otro principio jurídico básico, que también debe 

presidir las relaciones contractuales, que es el de la buena fe, ya que sería contrario a ésta no mantener 

en el contrato a quien cumplió con su parte y contrató en la creencia de que la otra parte actuaba bajo un 
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poder de representación. Por tanto, en este artículo veremos bajo qué criterios el TS considera que existe 

buena fe y debe ser mantenido el tercero en el contrato y en qué supuestos no debe ser mantenido. 

 

II. EL CASO TRATADO EN LA SENTENCIA 503/2021 DE 7 DE JULIO DE LA SALA I DEL TS 

1. Hechos causantes del litigio 

a) El 2 de enero de 2012, D. Obdulio otorgó una "escritura de poder especial" por la que apoderaba a su 

hijo D. Joaquín para realizar actos de administración y disposición sobre la finca denominada 

Binidalinet, inscrita en el Registro de la Propiedad.  

b) El 3 de febrero de 2012, Bankia (en ese momento BMN S.A.) concedió a la entidad Venecia Seis 2011 

S.L. un crédito hipotecario de hasta 500.000 euros. En la escritura de "préstamo hipotecario" se hizo 

constar que intervenía D. Obdulio en su propio nombre como fiador personal solidario y, además, 

como hipotecante no deudor, hipotecando la finca Binidalinet. Pero el 11 de junio de 2013, el notario 

que había autorizado la citada escritura otorgó acta de rectificación de error haciendo constar que 

había omitido consignar el poder especial por el que D. Joaquín comparecía como apoderado en 

nombre y representación de su padre D. Obdulio.  

c) El 12 de junio de 2013, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Mahón declaró la 

incapacidad total y absoluta de D. Obdulio y nombró tutora a su hija D.ª Isidora. En su fallo, la 

sentencia, instaba a la tutora a promover las acciones legales oportunas respecto de las operaciones 

realizadas por su hermano en relación con la citada finca rústica de D. Obdulio (denominada 

Binidalinet).  

d) D. Obdulio falleció el 18 de julio de 2013 bajo testamento otorgado el 24 de noviembre de 1990 por 

el que instituía herederos a sus dos hijos, D. Joaquín y D.ª Isidora. Tras la formación de inventario, D.ª 

Isidora aceptó la herencia a beneficio de inventario mediante escritura notarial de fecha 17 de junio 

de 2014.  

e) En enero de 2015, ante el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato de 3 de febrero 

de 2012, BANKIA (en ese momento BMN SA). interpuso demanda de ejecución hipotecaria, que dio 

lugar al procedimiento 80/2015, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Mahón. D.ª 
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Isidora compareció en el procedimiento de ejecución hipotecaria e intentó dejarlo sin efecto alegando 

la irregular constitución de la hipoteca. El Juzgado desestimó su pretensión por auto de 10 de febrero 

de 2016 y la remitió a un procedimiento ordinario en el que pudiera plantear la declaración de nulidad 

del poder.  

f) El 25 de junio de 2016, D.ª Isidora presentó demanda contra su hermano D. Joaquín, Venecia Seis 2011 

S.L. y BANKIA (en ese momento BMN S.A.), por la que solicitó la nulidad del poder otorgado por D. 

Obdulio en fecha 2 de enero de 2012.  

La sentencia de 8 de noviembre de 2016 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Mahón 

estimó la demanda y declaró "la nulidad radical y absoluta de pleno derecho, por falta de consentimiento 

válido y eficaz, de la escritura de poder otorgada por D. Obdulio en fecha 2 de enero de 2012".  

La sentencia razonó que, aunque el juicio de capacidad notarial constituye una presunción iuris tantum 

de capacidad, puede quedar desvirtuado mediante prueba en contrario porque puede pasar inadvertido 

al notario el alcance real del estado de salud mental del sujeto. En el caso, a la vista de toda la prueba 

practicada (también en el procedimiento de modificación de la capacidad, seguido ante el mismo juzgado: 

informes psiquiátricos, declaración del médico de cabecera durante treinta años de D. Obdulio, 

entrevistas a parientes y allegados) concluyó que D. Obdulio, en el momento del otorgamiento del poder, 

carecía de las facultades volitivas e intelectivas necesarias y mínimas para contratar y para otorgar el 

poder de contratación amplísimo a favor de su hijo. Descartó que la escritura se hubiera podido otorgar 

en un intervalo lúcido y tuvo en cuenta que no hubo ratificación del poder. La sentencia impuso la condena 

en costas a D. Joaquín y Venecia Seis 2011 S.L., pero no se las impuso a BANKIA (en ese momento BMN 

S.A.), también demandada, porque en el procedimiento "se ha limitado a señalar que no ha tenido 

intervención alguna en el poder y que es ajena a lo aquí debatido".  

El 24 de abril de 2017, la sec. 5.ª de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca dictó sentencia por la 

que desestimó los recursos de apelación interpuestos por D. Joaquín y Venecia Seis 2011 S.L. contra la 

sentencia de 8 de noviembre de 2016 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Mahón, que 

quedó firme.  

2. Procedimiento en Primera y Segunda Instancia 

a) El 17 de julio de 2017, D.ª Isidora interpuso demanda de Juicio Ordinario nº 247/2017 ante el Juzgado 
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de 1ª Instancia 2 de Mahón contra el apoderado, D. Joaquín, Venecia Seis 2011 S.L. y BANKIA S.A. (en 

ese momento BMN S.A.), por la que solicitó la declaración de nulidad radical y absoluta de pleno 

derecho, por falta del requisito esencial del consentimiento, del negocio jurídico de hipoteca sobre la 

finca inscrita a nombre de D. Obdulio; igualmente, y por el mismo motivo (falta de consentimiento),  

solicitó la declaración de nulidad radical de la fianza personal en favor de BANKIA (BMN S.A. en ese 

momento) prestada en nombre de D. Obdulio según la misma escritura. 

b) D. Joaquín y Venecia Seis 2011 S.L. se allanaron a la demanda. BANKIA (en ese momento BMN S.A.) se 

opuso a la demanda, alegando que su actuación estaba amparada por la confianza en la legalidad del 

poder notarial, a cuyo otorgamiento era ajena y cuya nulidad fue declarada cuatro años después del 

otorgamiento de las escrituras impugnadas; que desconocía el estado de salud y los antecedentes 

médicos de D. Obdulio hasta que fue emplazada en 2016 en los autos que dieron lugar a la declaración 

de nulidad del poder de representación; que igualmente ignoraba su fallecimiento hasta que la ahora 

demandante se personó en el procedimiento de ejecución; que era tercero de buena fe protegido por 

el art. 34 LH habida cuenta de que registralmente el Sr. Obdulio tenía facultades para llevar a cabo el 

negocio y lo hacía válidamente representado, por lo que la nulidad del poder no determinaba la de la 

hipoteca.  

c) El Juzgado dictó sentencia desestimando íntegramente la demanda. 

Basó su decisión, en síntesis, en que para estimar la demanda sería preciso acreditar que la entidad 

bancaria era conocedora de las maniobras del hijo en el otorgamiento a su favor del poder notarial, 

porque solo de esa forma se puede destruir la presunción de buena fe y apariencia de legalidad en la 

actuación del notario que confirió aquel otorgamiento y en el que la entidad crediticia no tuvo 

intervención alguna. Añadió que quedaba descartada cualquier extralimitación del uso del poder porque 

en la rectificación de la escritura de préstamo hipotecario, el notario enmendó el error de expresar como 

interviniente al padre, cuando realmente quien concurrió al acto fue el hijo, y apreció "que se le daban 

facultades suficientes para el otorgamiento de la escritura de préstamo hipotecario y que D. Joaquín 

constituyera hipoteca sobre la finca antes descrita a favor de BMN, S.A.". Finalmente, con cita de la STS 

503/2014, de 7 de octubre (que a su vez cita las anteriores 707/2012, de 27 de noviembre, y 266/2008, 

de 14 de abril), concluyó que no se le podía exigir a BMN que investigara acerca de la legalidad del poder 
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con que concurrió al acto el hijo.  

d) D.ª Isidora interpuso recurso de apelación nº 16/2018 ante la Sección 3ª de la AP de Palma de 

Mallorca, por el que denunció la inaplicación del art. 1261 CC acerca de la necesaria concurrencia de 

los elementos esenciales del contrato. También razonó que en el caso no era aplicable la doctrina de 

la protección del representante aparente porque: declarado nulo el poder por falta de capacidad del 

poderdante, el poder era inexistente y resultaba aplicable el art. 1259 CC y no el art. 1738 CC; la 

entidad demandada no agotó la diligencia exigible ante una operación escandalosamente perjudicial 

para el Sr. Joaquín y que consistía en gravar a título gratuito su vivienda en garantía de una deuda 

ajena. Igualmente negó que la demandada quedara protegida por el art. 34 LH.  

BANKIA (BMN S.A. en ese momento) se opuso al recurso de apelación con fundamento en que gozaba de 

la protección legal que se reconoce al tercero de buena fe, puesto que otorgó el préstamo hipotecario 

con base en una representación que constaba en escritura pública y que fue calificada como suficiente 

por el notario interviniente, sin que la declaración de nulidad posterior del poder le fuera imputable. 

Añadió que no se había destruido la presunción de buena fe, pues no se había acreditado que conociera 

los problemas de salud de D. Obdulio, ni su proceso de incapacitación, ni su fallecimiento. Por el contrario, 

consideró haber desplegado toda la diligencia exigible, mediante la realización de un estudio previo de las 

circunstancias económicas, jurídicas y valoración de la finca para determinar la viabilidad del negocio 

jurídico.  

La Audiencia Provincial, por sentencia de 21/03/2018,  estima el recurso de apelación, revoca la sentencia 

del juzgado, estima la demanda interpuesta por D.ª Isidora y declara la nulidad radical y absoluta de pleno 

derecho, por falta del requisito esencial del consentimiento, del negocio jurídico de hipoteca y de la fianza 

personal en favor de BMN (ahora BANKIA S.A.) prestada en nombre de D. Obdulio.  

La Audiencia basa su decisión en las siguientes consideraciones:  

• la constitución de la hipoteca y la fianza se otorgaron en virtud de un poder nulo por falta de sus 

requisitos esenciales, por lo que se trata de un supuesto de representación sin poder en el que no 

hubo consentimiento ni posterior ratificación (arts. 1261 y 1259 CC). 

• la doctrina de la sentencia 503/2014, de 7 de octubre, no es aplicable al caso porque se basa en 

un mandato aparente en el que el mandante, con su comportamiento, genera en el tercero la 
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apariencia de representación, lo que no es el caso porque el poder, al ser declarado nulo, debe 

tenerse como inexistente. 

• descarta que se trate de un caso de insuficiencia de poder que pueda quedar cubierto por la 

apariencia; considera inaplicable el art. 1738 CC porque este precepto presupone un poder válido 

que se extingue, mientras que el poder declarado nulo ningún efecto pudo producir. 

• finalmente, excluye la consideración del banco como tercero hipotecario del art. 34 LH porque, 

conforme al art. 33 LH, la inscripción no convalida los actos nulos y la cualidad de tercero 

hipotecario no la origina el acto o negocio determinante de la adquisición.  

3. El recurso de casación 

BANKIA S.A., como sociedad absorbente de BMN S.A., interpone recurso de casación por la vía del art. 

477.2.2.º LEC contra la citada sentencia de la AP de Mallorca de 21/03/2018, al haber quedado la cuantía 

fijada en 815.000 euros. 

El motivo del recurso de casación fue: "ÚNICO.- Por el cauce del artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil, infracción del artículo 1738, en relación con el artículo 1259, del Código Civil, por resolver la 

sentencia que la hipoteca y la fianza constituidas el 3 de febrero de 2012 a favor de Banco Mare Nostrum, 

S.A. por D. Joaquín , actuando en nombre y representación de D. Obdulio en virtud de un poder notarial 

otorgado por aquél el 2 de enero de 2012, son nulas de pleno derecho por efecto necesario de la posterior 

declaración de nulidad del poder, por falta de consentimiento válido y eficaz del poderdante, por 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 1259 del Código Civil y con independencia de que Banco Mare 

Nostrum, S.A. fuese un tercero de buena fe, por no resultar de aplicación el artículo 1738 del Código Civil 

a los supuestos de nulidad del poder".  

Por auto de la Sala de 7 de octubre de 2020, la Sala admite el recurso de casación interpuesto por BANKIA 

S.A.., dándose traslado a las partes recurridas para que formalizaran su oposición al recurso de casación, 

haciéndolo únicamente D.ª Isidora. 

En el desarrollo del motivo de casación invocado por BANKIA S.A. se razona que la existencia de un poder 

notarial genera una apariencia que no puede ignorarse por el hecho de que luego se declare su nulidad. 

Entiende que ello determina la protección de los terceros de buena fe, fundada sobre el hecho objetivo 
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de dicha apariencia sin que, contrariamente a la conclusión de la sentencia recurrida, la única apariencia 

generadora de confianza sea la que tiene su origen en una actuación deliberada del mandante aparente. 

Considera que el tratamiento que debe darse al supuesto enjuiciado es el previsto en el art. 1738 CC, 

como excepción al art. 1259 CC, sea por aplicación analógica de aquel, bien por aplicación del principio 

de protección de la apariencia jurídica. Añade que los efectos retroactivos de la declaración de nulidad 

deben atemperarse en atención a las circunstancias concurrentes, concretamente, si el tercero conocía o 

debería haber conocido, empleando una diligencia media, la causa de la ineficacia del poder.  

El TS dicta la sentencia nº 503/2021 de 7 de julio desestimatoria del recurso de casación con costas para 

la entidad recurrente.  

Para llegar a dicho Fallo desestimatorio, la Sala razona que no es de aplicación el artículo 1738 CC invocado 

por el recurrente como infringido por la sentencia recurrida, ya que este precepto se está refiriendo al 

supuesto de un poder válido otorgado por el poderdante, que posteriormente se extingue sin que lo sepa 

el tercero de buena fe que contrata con el apoderado; mientras que el caso analizado se trata de un poder 

declarado judicialmente nulo por falta de consentimiento (art. 1261 CC), cuyos efectos se retrotraen al 

mismo momento del otorgamiento del poder, es decir,  se trata de un poder inexistente ab initio y, por 

ello, no es de aplicación el art. 1738 CC. 

Sin embargo, el Tribunal Supremo repara en el hecho no controvertido de que en el momento en que se 

otorgaron la hipoteca y fianza impugnadas, la escritura de poder notarial utilizada a tal efecto por el 

apoderado no había sido anulada y que, además, tales negocios fueron otorgados ante Notario distinto al 

que autorizó el poder.  

En atención a tal dato, dado que el Banco alegó buena fe al contratar con el representante aparente y la 

recurrida alegó contrariamente falta de diligencia del Banco, el TS considera que la sentencia recurrida 

debió valorar si en atención a las circunstancias concurrentes el Banco cumplía los requisitos exigidos por 

la jurisprudencia para mantener los negocios celebrados por un tercero con quien carece de poder de 

representación (representante aparente).  

Reprocha el TS que, al no hacerlo así, la sentencia recurrida no procedió de manera correcta, mas no por 

ello debe ser casada, ya que, al realizar la valoración procedente conforme a la doctrina de la Sala sobre 

el representante aparente, la solución práctica va a ser la misma: la confirmación de la sentencia de la AP.  
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El TS aplica su doctrina al respecto, que abordaremos detalladamente en el siguiente epígrafe y razona 

que en este caso concreto, en atención a las circunstancias concurrentes, debe confirmarse la nulidad de 

los negocios jurídicos por falta de poder de representación, dado que no concurre la situación exigida por 

la doctrina del TS para mantener la vigencia del contrato concluido por un tercero con quien carece de 

poder, que exige que el tercero haya fundado su creencia de buena fe en la existencia del poder, no en 

meros indicios, sino en una situación objetiva razonable de tal entidad que no pueda calificarse su creencia 

en la existencia del poder de negligente.  

Considera el alto tribunal que, en este caso, no fue el representado quien creó la apariencia de 

representación, dada la absoluta falta de consentimiento, según la sentencia firme que declaró la nulidad 

del poder (lo que llevaría a la aplicación de los arts. 1259 y 1727 CC). Además, tampoco concurren los 

presupuestos establecidos por la jurisprudencia para que el banco quede protegido por la confianza que 

podría generar la apariencia de representación fundada en la intervención notarial y consistente, de una 

parte, en la existencia de un poder notarial, para cuyo otorgamiento el notario emite un juicio sobre la 

aptitud para el ejercicio de la capacidad, y, de otra, en el otorgamiento en escritura de los negocios 

concluidos en representación.  

En el presente caso, por el contrario, concurren una serie de circunstancias que permiten concluir que el 

Banco no observó la debida diligencia en la verificación de todos los presupuestos exigidos para eludir las 

consecuencias de la falta de representación. No solo es que la fianza y la garantía hipotecaria se prestaran 

a título gratuito, en garantía de una deuda ajena, sino que en la escritura en la que se otorgaron no se 

hizo referencia al poder, ni por tanto a su suficiencia, pues por error se hizo constar como compareciente 

en su propio nombre al padre, y no fue hasta después del inicio del procedimiento de incapacitación -que 

terminó con sentencia por la que, a requerimiento del Ministerio Fiscal se instaba a la hija a que 

promoviera las acciones legales respecto de los negocios realizados por su hermano sobre la finca- cuando 

el notario que había autorizado la escritura la rectificó mediante acta en la que hacía constar que por error 

se había omitido consignar al padre el poder, así como que lo valoraba suficiente para que el apoderado 

hipotecara la finca. Que el Banco no interviniera en el otorgamiento del poder luego declarado nulo ni en 

la rectificación de la escritura de préstamo hipotecario no significa que, partiendo de la inexistencia de 

poder, pueda quedar amparado por la doctrina de la apariencia, dado que en el momento del 

otorgamiento de la escritura ninguna referencia se hizo al poder ni a su suficiencia. 
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III. DOCTRINA DEL TS SOBRE EL REPRESENTANTE APARENTE SINTETIZADA EN LA STS 503/2021 DE 7 

DE JULIO 

Antes de detallar dicha doctrina del TS, conviene recordar que el principio general del derecho de la buena 

fe viene citado, pero no expresamente definido, en el Código Civil.  

El artículo 7.1 CC ordena que los “los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena 

fe”,  mandato éste que se proyecta en nuestro ordenamiento jurídico en multitud de preceptos legales. 

Lasarte1 dice de este artículo que <<con eso se quiere indicar que los derechos (y los deberes) que se 

ostentan deben ejercitarse de conformidad con el modelo de conducta que socialmente es considerado 

honesto y adecuado; sin que sea permitido realizar actos de ejercicio que, aunque quepan dentro de las 

facultades teóricas que tenga el titular, se aparten de ese canon de lealtad en las relaciones sociales>> 

Son los Tribunales los que, en cada caso, deben determinar si concurre o no dicho requisito en el ejercicio 

de los derechos, partiendo de la premisa de que la buena fe se presume, por lo que la mala fe debe ser 

objeto de prueba, ex. Art. 434 CC2.  

Diego Hernández y Rodríguez Segui definen la buena fe como “rectitud, honradez, ausencia de malicia y 

de doblez, creencia en que se obra lícita y justamente”3. 

La buena fe contractual yo la defino como la actuación de los intervinientes en el negocio jurídico bajo la 

creencia fundada y razonable de que se está contratando sin falsear la realidad de las cosas objeto del 

contrato ni las circunstancias y condiciones objetivas y subjetivas determinantes de su celebración. En 

esta definición que brindo hago especial hincapié en que la creencia en la veracidad de lo contratado debe 

ser fundada y razonable, pues la buena fe no ampara actuaciones negligentes. 

Ya entrando en el asunto analizado, acerca de los requisitos que establece la doctrina del Tribunal 

Supremo para determinar si debe ser amparado como tercero de buena fe y mantenido en el contrato 

 
1 Curso de Derecho Civil Patrimonial, LASARTE, editorial Tecnos S.A., 1987. 

2 Art. 434 CC: la buena fe se presume siempre, y al que afirma la mala fe de un poseedor le corresponde probarla. 

3 Diccionario de Formularios Generales, HERNÁNDEZ JUAN Y RODRÍGUEZ SEGUÍ, Colección Nereo, 1979. 
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quien contrata con quien dice tener un poder de representación de otro sin tenerlo realmente 

(representante aparente), la sentencia 503/2021 de 7 de julio realiza el siguiente repaso de la doctrina 

existente al respecto:  

• STS 707/2012, de 27 de noviembre, trata de en un caso en el que el propio mandante propició y 

alimentó la confianza del tercero en la existencia del poder, declarando la sentencia lo siguiente:  

La jurisprudencia hace tiempo que se hizo eco de la doctrina que entendía que debía ser mantenido 

en su contrato quien lo realizó de buena fe con un representante aparente ( SSTS 24 de noviembre 

de 1989, 27 de septiembre de 1995, 222/1999, de 18 de marzo y, más recientemente, la sentencia 

266/2008, de 14 de abril). 

Para su apreciación, se exige que el tercero haya fundado su creencia de buena fe no en meros indicios 

sino en la consistencia de una situación objetiva, de tal significación o fuerza reveladora que el haberla 

tomado como expresión de la realidad no puede imputársele como negligencia descalificadora.  

En este sentido, en la sentencia 266/2008, de 14 de abril, se hace referencia a que: la confianza del tercero 

en la existencia del poder fuera razonable y no debida a su negligencia. 

Posteriormente, la sentencia 695/2013, de 20 de noviembre, con cita de las anteriores, tras recordar que 

cuando una persona actúa como representante de otra, pero sin poder de representarla, sus actos no 

vinculan al principal, salvo en el caso de que hubiera ratificación de este ( art. 1259 CC), añade que: si 

alguien con sus declaraciones o su conducta induce al tercero de buena fe a creer razonablemente que se 

le había concedido poder para llevar a cabo el acto representativo, se considera como si dicha persona 

estuviera apoderada. 

 La sentencia 503/2014, de 7 de octubre, con cita de la 707/2012, de 27 de noviembre, en un caso de 

insuficiencia de poder, apreció que el mandatario <<actuó bajo mandato aparente, y explicó que esta 

figura se da cuando el mandante aparente, con su comportamiento, genera en el tercero con quien se 

relaciona la convicción de la existencia del mandato, corroborado por la actitud del mandatario que actúa 

frente al tercero bajo esta apariencia de representación (en el caso, los mandatarios de la vendedora 

estaban integrados en uno de los departamentos legitimados para vender, lo que permite entender 

razonablemente explicable la confianza en la verdad de la apariencia creada). 
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IV. CONCLUSIÓN 

En este artículo se tratan tres aspectos fundamentales:  

1º. Que el juicio de capacidad que realiza un notario sobre la persona del poderdante al otorgar un 

poder de representación es una presunción iuiris tantum, susceptible de prueba en contrario y, en 

su caso, de nulidad de pleno derecho del negocio jurídico realizado con el poder declarado nulo 

por falta de capacidad del poderdante. 

2º. Que, en determinados casos, la jurisprudencia del TS ha establecido la eficacia frente a terceros 

contratantes del negocio jurídico realizado por el otro contratante con un poder de representación 

inexistente o declarado nulo de pleno derecho por falta de capacidad del poderdante al otorgarlo. 

3º. Que, para que se produzca este efecto legal de mantenimiento del negocio jurídico en tales casos, 

debe darse una apariencia de existencia del poder (doctrina de la apariencia) basada en la buena 

fe y en la diligencia exigible al tercero.  

En este punto, es ilustrativo la sentencia comentada, que declara lo siguiente: La jurisprudencia hace 

tiempo que se hizo eco de la doctrina que entendía que debía ser mantenido en su contrato quien lo realizó 

de buena fe con un representante aparente ( SSTS 24 de noviembre de 1989 ,  27 de septiembre de 1995,  

222/1999, de 18 de marzo  y,  más recientemente, la sentencia 266/2008, de 14 de abril  ). Para su 

apreciación, se exige que el tercero haya fundado su creencia de buena fe no en meros indicios sino en la 

consistencia de una situación objetiva, de tal significación o fuerza reveladora que el haberla tomado como 

expresión de la realidad no puede imputársele como negligencia descalificadora.  

En el caso que juzgamos, a la vista de los antecedentes recogidos en el primer fundamento de derecho, 

podemos observar que no fue el representado quien creó la apariencia de representación, dada la absoluta 

falta de consentimiento, según la sentencia firme que declaró la nulidad del poder (lo que llevaría a la 

aplicación de los arts. 1259  y  1727 CC  ). Además, tampoco concurren los presupuestos establecidos por 

la jurisprudencia para que el banco quede protegido por la confianza que podría generar la apariencia de 

representación fundada en la intervención notarial y consistente, de una parte, en la existencia de un poder 

notarial, para cuyo otorgamiento el notario emite un juicio sobre la aptitud para el ejercicio de la 

capacidad, y, de otra, en el otorgamiento en escritura de los negocios concluidos en representación. 
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En el presente caso, por el contrario, concurren una serie de circunstancias que permiten concluir que el 

Banco no observó la debida diligencia en la verificación de todos los presupuestos exigidos para eludir las 

consecuencias de la falta de representación. 

Por consiguiente, la declaración de nulidad de pleno derecho de un poder de representación utilizado 

para contratar en nombre de otro, aunque haya sido otorgado notarialmente, o la intervención de un 

contratante aparentando un poder de representación de otro del que carece, conlleva la nulidad del 

contrato concluido, por falta de consentimiento (requisito para la existencia del contrato ex. Art. 1261 

CC), conforme a los artículos 1259 y 1727 CC4, si bien con la excepción de que la jurisprudencia del TS ha 

mantenido la eficacia jurídica de estos contratos frente al tercero de buena fe que contrata en la creencia 

de que el representante actúa con un poder válido. 

Pero para que este tercero sea mantenido en el contrato, la doctrina jurisprudencial del TS exige que su 

creencia en la existencia de un poder de representación válido no debe basarse en meros indicios, sino 

en una situación objetiva razonable de tal entidad que no pueda calificarse su creencia de negligente.  

Tal y como hemos visto en la sentencia del TS comentada, el mero hecho de que un poder de 

representación sea otorgado ante notario, no lo blinda frente a la posibilidad de ser declarado nulo de 

pleno derecho por los tribunales. Es más, en el caso analizado, se confirma la nulidad del contrato 

celebrado usando dicho poder notarial de representación posteriormente anulado judicialmente por falta 

de consentimiento (art. 1261 CC). Y ello porque en el supuesto comentado, el Banco no empleó la 

diligencia exigible al tercero para que pudiera ser apreciada en su conducta de celebrar el negocio jurídico 

 
4 Art. 1259 CC: Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar por este autorizado o sin que tenga por ley su 

representación legal. El contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su autorización o representación 

legal será nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra 

parte contratante. 

Art. 1727 CC: El mandante debe cumplir todas las obligaciones que el mandatario haya contraído dentro de los 

límites del mandato. 

En lo que el mandatario se haya excedido, no queda obligado el mandante, sino cuando lo ratifica expresa o 

tácitamente. 
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el requisito de la buena fe, que en estos casos se traduce en que concurra una apariencia de la existencia 

de un poder de representación válido, en virtud de una situación objetiva, de tal significación o fuerza 

reveladora que el haberla tomado como expresión de la realidad no puede imputársele como negligencia 

descalificadora. Considera el TS que en este caso no fue el representado quien con su conducta generó la 

confianza de que existiera un poder, dada su absoluta falta de consentimiento a la hora de otorgarlo 

declarada judicialmente.  

Aunque el poder de representación fue otorgado notarialmente, el Banco no empleó la diligencia exigible, 

ya que había elementos suficientes en este caso para determinar que el poderdante no concurría con 

capacidad para otorgarlo:  no solo es que la fianza y la garantía hipotecaria –que es el negocio jurídico en 

los que el Banco intervino como parte contratante- se prestaran a título gratuito por parte del supuesto 

representado en virtud del poder notarial, en garantía de una deuda ajena, sino que en la escritura en la 

que se otorgaron no se hizo referencia al poder, ni por tanto a su suficiencia, pues por error se hizo constar 

como compareciente en su propio nombre al poderdante. 

Cuestión distinta es la del poder que existió pero que se ha extinguido por cualquiera de las causas 

previstas por el artículo 1732 CC5, en cuyo caso el artículo 1738 CC establece que lo hecho por el 

mandatario, ignorando la muerte del mandante u otra cualquiera de las causas que hacen cesar el 

mandato, es válido y surtirá todos sus efectos respecto a los terceros que hayan contratado con él de 

buena fe. 

 
5 El mandato se acaba: 

1.º Por su revocación. 

2.º Por renuncia del mandatario. 

3.º Por muerte o por concurso del mandante o del mandatario. 

4.º Por el establecimiento en relación con el mandatario de medidas de apoyo que incidan en el acto en que deba 

intervenir en esa condición. 

5.º Por la constitución en favor del mandante de la curatela representativa como medida de apoyo para el ejercicio 

de su capacidad jurídica, a salvo lo dispuesto en este Código respecto de los mandatos preventivos. 
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En este supuesto, a diferencia del analizado, se parte de la existencia de un poder que existió, que era 

válido y eficaz, hasta que se extinguió, en cuyo caso el efecto es proteger al tercero de buena fe, que 

contrató en la creencia de que el poder subsistía.  

De cualquier modo, en ambos supuestos (el poder nunca ha existido versus el poder ha existido pero se 

ha extinguido cuando se contrata a nombre de otro), aunque distintos, comparten una nota común: se 

protege al tercero de buena fe que contrata creyendo que el poder existe. 

No obstante, en el caso del poder que existió y fue extinguido, la postura jurídica del tercero en orden a 

ser considerado contratante de buena fe es más fácil, dado que la buena fe se presume y será el interesado 

en anular el contrato quien deba demostrar que el que postula su buena fe sabía o podía razonablemente 

saber que el poder estaba extinguido cuando contrató.  

En el caso del poder que nunca ha existido, la postura del tercero que postula su buena fe para ser 

mantenido en el contrato es más complicada, ya que, aunque la buena fe se presume, sin embargo, lo 

cierto es que el poder nunca ha existido, por lo que deberá demostrar que su creencia en la existencia del 

poder de representación se basa en una situación objetiva de suficiente fuerza y entidad como para que 

no sea imputable a su negligencia.  
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SUMARIO: I. Introducción. II. Protección jurídica del nasciturus. III. Análisis de la STC, Pleno, nº 66/2022, 

de 2 de junio. 1. Relevancia de la sentencia. 2. Antecedentes del caso. 3. Objeto del recurso y la especial 

trascendencia constitucional. 4. Doctrina constitucional. 5. Fundamentación jurídica de la resolución. 6. 

Votos particulares. IV. Conclusiones. V. Bibliografía y Jurisprudencia 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Con el presente trabajo nos proponemos realizar un examen de la jurisprudencia constitucional en torno 

al concebido no nacido o nasciturus. Examinaremos, en un primer momento, cuál es la protección jurídica 

que se le dispensa en la Constitución española y en el código civil; para posteriormente analizar una 

reciente sentencia del Tribunal Constitucional, toda vez que la misma arrojará luz sobre amplios aspectos 

de la materia examinada. 

 

II. PROTECCIÓN JURÍDICA DEL NASCITURUS 

El artículo 15 de la Constitución española1 (en adelante CE), es el punto de partida en la protección jurídica 

del nasciturus, afirmando el Tribunal Constitucional -ya desde la STC, Pleno, 53/1985, de 11 de abril- que 

la vida del nasciturus es un “bien constitucionalmente protegido”2 y que su protección está “comprendida 

 
1 Artículo 15 CE “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral …”. 

2   STC, Pleno, 53/1985, de 11 de abril, FJ 9. 
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en el art. 15 de la Constitución”3. 

En esa misma sentencia se vislumbra la dificultad de la protección del nasciturus, toda vez que el Tribunal 

Constitucional (en adelante TC) afirma que “entra en colisión con derechos relativos a valores 

constitucionales de muy relevante significación, como la vida y la dignidad de la mujer”4. Continúa 

afirmando que cuando entran en conflicto el derecho a la vida de la madre y la protección del nasciturus, 

no se puede proteger incondicionalmente a este último porque “se protegería más a la vida del no nacido 

que a la vida del nacido, y se penalizaría a la mujer por defender su derecho a la vida”5 y, por tanto, en 

este supuesto examinado consideró que “resulta constitucional la prevalencia de la vida de la madre”6. 

En todo caso, existe escasa normativa en materia de protección jurídica del nasciturus, y ello a pesar de 

que sí se han ido dictando numerosas leyes en materia de protección de la infancia7. Al margen de la 

Constitución española, y ante escasa normativa sobre la materia, debemos acudir al código civil (en 

adelante C.c.), a sus artículos 29 y 30 para examinar la protección del concebido. 

Señala el artículo 29 C.c. que “El nacimiento determina la personalidad…” aunque para todas las 

consecuencias favorables se equipara a los nacidos.  Y el art. 30 C.c. que: “La personalidad se adquiere en 

el momento del nacimiento…” con dos requisitos que son nacer vivo y que se haya producido ya la total 

separación de la madre.   

De los citados preceptos se desprende que el nasciturus no es considerado como persona en el código 

civil; no obstante, existen multitud de posiciones doctrinales al respecto y, algunas de ellas, sí le otorgan 

dicha consideración desde la concepción. Así, CALVO MEJIDE, A., afirma que “El nasciturus es, pues, 

 
3   STC, Pleno, 53/1985, de 11 de abril, FJ 11. 

4 STC, Pleno, 53/1985, de 11 de abril, FJ 9. 

5    STC, Pleno, 53/1985, de 11 de abril, FJ 11. 

6    STC, Pleno, 53/1985, de 11 de abril, FJ 11. 

7   Véase, entre otras, Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la 

adolescencia. 
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persona desde las fases embrionaria y fetal, realidad que debería ser reconocida por el derecho 

positivo…”8 y, por tanto, los autores que mantienen esta posición doctrinal reconocen al concebido como 

titular de los mismos derechos que el nacido. 

 

III. ANÁLISIS DE LA STC, PLENO, N.º 66/2022, DE 2 DE JUNIO 

1. Relevancia de la sentencia 

En el tema que nos ocupa, adquiere relevancia la presente sentencia toda vez que, por un lado, es una 

sentencia muy reciente -dictada en junio de 2022-; es dictada por el pleno del Tribunal Constitucional; en 

ella nos encontramos con varios votos particulares que aportan distintas perspectivas jurídicas en torno 

a los derechos en juego y, sobre todo, porque trata multitud de cuestiones que nos dan una perspectiva 

amplia de cuál es la doctrina jurisprudencial sobre el tema tratado. Abarca cuestiones tales como el 

concepto de nasciturus, la distinción entre derecho fundamental y “bien jurídico constitucionalmente 

protegido”9 o la ponderación ante diversos derechos/bienes en conflicto. 

2. Antecedentes del caso10 

a) Por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Oviedo, en funciones de guardia, se dictó Auto en fecha 24/04/19 

acordando el ingreso obligado en el hospital de una mujer que quería dar a luz en su domicilio; 

posteriormente dictó Auto de 15/05/19 rechazando la nulidad del anterior. Ambos autos fueron 

confirmados por la Audiencia Provincial de Oviedo, Sección Segunda, mediante Auto de fecha 

31/07/19. 

b) El Auto del Juzgado de guardia se dictó a la vista del informe del subdirector de servicios quirúrgicos 

del Servicio de Salud de Asturias en el que se hacía constar “paciente ha manifestado su voluntad de 

 
8   CALVO MEJIDE, A. “El nasciturus como sujeto del derecho. Concepto constitucional de persona frente al concepto 

pandectista-civilista”, Cuadernos de Bioética, 2004, AEBI, Madrid, p. 91. 

9 STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio. 

10   Los puntos 2 a 6 son un resumen de la STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio. 
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llevar a término su gestación en su domicilio, por parto natural asistida por matronas”11 y que a pesar 

de que se le ha advertido de la “necesidad de ingresar en el hospital para inducción inmediata del 

parto, y dados los graves riesgos derivados para la vida del feto”12. Con informe favorable del 

Ministerio Fiscal. 

c) Frente al citado Auto, se interpuso recurso de apelación alegando la demandante, entre otros, 

vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), del derecho a la 

libertad (art. 17.1 CE) y a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE). 

d) El auto desestimó el recurso afirmando que no se habían vulnerado los derechos alegados, toda vez 

que “la base de que toda la argumentación se centra en negar el presupuesto fáctico que sirvió de 

base para la adopción de la decisión recurrida, como es la existencia de un riesgo para la vida del feto. 

Así, haciendo supuesto de la cuestión, en el recurso se niega que hubiera situación de riesgo para el 

feto o para la madre, lo que, como acaba de verse, se ve desmentido por la documentación médica 

incorporada a las actuaciones”13. 

e) Es relevante que el Auto de la AP cita, como fundamento de su decisión, una  Sentencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos que afirma que “la decisión es conforme con la doctrina del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos […] b) perseguía el objetivo legítimo de proteger la vida y la salud de 

la madre y de su hijo durante el parto, c) el sacrificio que para los referidos derechos fundamentales 

de la gestante suponía esta decisión es proporcionado a ese objetivo legítimo perseguido a la vista de 

las circunstancias del caso”14. 

f) Frente al Auto de la AP de Oviedo, se interpone recurso de amparo alegando la demandante, 

principalmente, vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con los 

 
11   STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, Antecedentes. 

12   STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, Antecedentes. 

13   STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio. 

14   STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio. Véase STEDH (Gran Sala), de 15 de noviembre de 2016, asunto Dubská y 

Krejzová c. República Checa. 
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derechos a la libertad personal (art. 17.1 CE) y a la intimidad personal y a la vida privada personal y 

familiar (art. 18.1 CE). 

g) La Sala Segunda del TC admitió el recurso de amparo por considerar que concurría especial 

trascendencia constitucional15.  

3. Objeto del recurso y la especial trascendencia constitucional  

El recurso de amparo se interpuso frente a los dos Autos dictados por el Juzgado de Instrucción nº 1 de 

Oviedo, en funciones de guardia, en fechas 24/04/19 y 15/05/19; así como frente al Auto de 31/07/19 de 

Audiencia Provincial de Oviedo, Sección Segunda, que confirmaba los anteriores. El objeto del recurso es 

resolver el conflicto entre los derechos fundamentales alegados (vulneración de su derecho a la tutela 

judicial efectiva sin indefensión, derecho a la libertad y a la intimidad personal y familiar) y un bien 

constitucionalmente protegido -la vida del nasciturus-. 

El requisito de la especial trascendencia constitucional16 lo justifica el TC, en el presente caso, “toda vez 

que el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y 

general repercusión social o económica”17.  

En concreto: 

a) Afirma que no ha examinado con anterioridad el ingreso no voluntario en un hospital de una gestante 

por riesgo para la vida del nasciturus. Por tanto, por un lado, nos encontramos con los derechos a la 

libertad personal de la demandante de amparo -art. 17.1 CE- y a la intimidad personal y familiar -art. 

18.1 CE- de ésta y de su pareja y, por otro lado, “la protección de un bien jurídico de relevancia 

 
15   Véase artículo 50.1 LOTC.   

16 Introducido por lo 6/2007, de 24 de mayo en los artículos 50 y 51 LOTC. Véase, por su interés, la STC, Pleno, n.º 

155/09, de 25 de junio, toda vez que es la primera que dictó el TC transcurrido un tiempo de la citada reforma y en 

la que intenta explicar qué es la especial trascendencia constitucional en términos generales. 

17   STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, Antecedentes. 
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constitucional como es el de la vida del feto”18. 

b) Puede permitirle al TC “dar acogida (art. 10.2 CE) a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos sobre una vertiente del derecho a la vida privada personal y familiar del art. 8 CEDH, como 

es la de hacer efectivo el deseo de los futuros padres de elegir libremente el lugar de alumbramiento 

de su bebé”19. 

4. Doctrina constitucional 

El TC, fija doctrina relevante sobre los derechos y bienes en juego:   

a) Respecto a la dignidad de la persona “es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se 

manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que 

lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás’ (STC 53/1985, de 11 de abril, FFJJ 3 y 8). 

La dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad ‘suponen la base de nuestro sistema 

de derechos fundamentales’”20. 

b) En cuanto al derecho a la intimidad personal es “un derecho fundamental estrictamente vinculado a 

la propia personalidad y que deriva, sin ningún género de dudas, de la dignidad de la persona que el 

art. 10.1 CE”21. Podríamos hablar de un derecho a la “autodeterminación como persona”22. 

c) Relacionado con la autodeterminación, el TC señala que opera el derecho consagrado en el artículo 

15 CE “que protege la inviolabilidad de la persona, no solo contraataques dirigidos a lesionar su cuerpo 

o espíritu, sino también contra toda clase de intervención en esos bienes que carezca del 

 
18   STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, Antecedentes. 

19   STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, Antecedentes. 

20 STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 1. 

21 STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 3. 

22 STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 3. 
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consentimiento de su titular”23. 

d) Es relevante cuando afirma que de los derechos de los artículos 15 y 18.1 CE se desprende que le 

corresponde a la mujer “decidir libremente sobre su propio sustrato corporal durante la gestación, lo 

que supone que no debe ser objeto de injerencias ajenas que la obstaculicen de manera ilegítima, sin 

perjuicio de recordar que, según nuestra reiterada doctrina, ningún derecho constitucional es 

ilimitado cuando entra en colisión con otros bienes o valores constitucionales (por todas, SSTC 

187/2015, de 21 de septiembre, FJ 4, y 130/2021, de 21 de junio, FJ 3)”24. 

e) La doctrina del TEDH sobre el derecho a la vida privada y familiar consagrado en el artículo 8 del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos es: 

• “El derecho a la vida privada incorpora el derecho a decidir ser o no ser madre o padre, que, a su 

vez, incluye el derecho a elegir las circunstancias en que se desea dar a luz (STEDH de 14 de 

diciembre de 2010, asunto Ternovszky c. Hungría, § 22)”25. 

• En relación con el parto en el domicilio señala que “«El derecho a elegir ese modo de parto nunca 

es absoluto y siempre está sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones médicas» (§ 183 

de la STEDH, asunto Dubská y Krejzová c. República Checa). Se impone, pues, la necesidad de 

verificar que la decisión de la embarazada de dar a luz en el domicilio familiar esté en justo 

equilibrio con el interés general de preservar su vida y salud y, también, la del nasciturus”26.  

f) Según el TC, no hay una identificación exacta entre el derecho a la vida privada y familiar del art. 8 

CEDH y el derecho a la intimidad personal y familiar consagrado en el art. 18.1 CE y que en nuestro 

 
23 STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 3. Véase STC 37/2011, de 28 de marzo.  

24 STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 3. Véase ese mismo fundamento cuando refiere la doctrina del TEDH sobre 

el concepto de vida privada.   

25 STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 3. 

26   STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio. 
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ordenamiento jurídico “el derecho a la intimidad personal garantizado por el art. 18.1 CE27, 

estrechamente vinculado con el respeto a 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”28. Que el derecho 

del art. 18.1 CE engloba “determinados aspectos de la vida de otras personas con las que se guarde 

una especial y estrecha vinculación, como es la familiar”29. 

g) El derecho de elegir dar a luz en el domicilio familiar “forma parte del derecho a la intimidad personal, 

extensible también a la familiar del art. 18.1 CE, en conexión con la dignidad de la persona, en un 

aspecto muy concreto como es el de la condición de la mujer y de la maternidad, que entronca, 

además, con el derecho de la mujer a la integridad física, ex art. 15 CE”30. 

h) El derecho a la libertad -art. 17.1 CE- exige que “toda restricción a la libertad ha de ser cierta y 

previsible”31. 

i) Que el bien jurídico protegido es la vida del nasciturus que “constituye un bien constitucionalmente 

legítimo según ha declarado este tribunal «cuya protección encuentra en dicho precepto [art. 15 CE] 

fundamento constitucional”32. 

j) “Toda injerencia en los derechos fundamentales debe estar prevista en la ley y responder a un fin 

constitucionalmente legítimo o encaminarse a la protección o salvaguarda de un bien 

 
27 STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 3, “el derecho a la vida privada y familiar reconocido en el art. 8.1 CEDH y 

el derecho a la intimidad personal y familiar reconocido en el art. 18.1 CE no son coextensos”.   

28   STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 3. 

29   STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 3. 

30   STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 3. 

31 STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 3. 

32 STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 3. 
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constitucionalmente relevante”33. Por tanto, es necesario la existencia de una ley -“habilitación 

legal”34- que restrinja derechos fundamentales y que lo haga teniendo en cuenta el principio de 

proporcionalidad.  Resultando necesario por aplicación del principio de legalidad -art. 9.3 CE-. 

k) No obstante, en esta sentencia el TC afirma que no es ilegítima la injerencia en derechos 

fundamentales, no prevista en una ley, cuando “encuentra su fundamento en la necesidad de 

preservar el ámbito de protección de otros derechos fundamentales u otros bienes jurídicos 

constitucionalmente protegidos (STC 159/2009, de 29 de junio, FJ 3)’» (STC 199/2013, de 5 de 

diciembre, FJ 7)”35. Y ello porque los derechos no son absolutos, ilimitados. 

l) De gran relevancia es la referencia a la aplicación del principio de proporcionalidad que constituye una 

regla para interpretar, principalmente, los derechos fundamentales. Su aplicación implica que 

“mediante la medida adoptada sea posible alcanzar el objetivo pretendido –idoneidad–; que no exista 

una medida menos gravosa o lesiva para la consecución del objeto propuesto –necesidad–; y que el 

sacrificio del derecho reporte más beneficios al interés general que desventajas o perjuicios a otros 

bienes o derechos atendidos la gravedad de la injerencia y las circunstancias personales de quien la 

sufre –proporcionalidad estricta– (SSTC 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 3, y 70/2002, de 3 de abril, 

FJ 10)”36. 

5. Fundamentación jurídica de la resolución 

El Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta los antecedentes y doctrina anterior, desestima el recurso 

de amparo afirmando, en sus fundamentos jurídicos, que “La decisión judicial de acordar el ingreso 

 
33   STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 5.   

34 “Así lo corrobora la STC 49/1999, de 5 de abril, cuando afirma que, «por mandato expreso de la Constitución, 

toda injerencia estatal en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas, ora incida 

directamente sobre su desarrollo (art. 81.1 CE), o limite o condicione su ejercicio (art. 53.1 CE), precisa una 

habilitación legal» (FJ 4)”. STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 5. 

35 STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 5. 

36     STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 5. 
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obligado en un centro hospitalario para la realización de un parto calificado de riesgo para la vida del feto, 

no tiene una previsión específica en la ley”37. No existe “una previsión legal específica”38 para la resolución 

del presente conflicto entre “derechos fundamentales y un bien jurídico constitucionalmente protegido”39 

como es la vida del nasciturus. Destacando que la previsión del art. 29 CC se refiere “principalmente a los 

casos regulados por el Código civil y, en concreto, a los efectos favorables de carácter patrimonial que le 

puedan reportar al concebido y no nacido”40. 

No obstante, a pesar de la falta de previsión legal, el juzgado (y posteriormente la AP al confirmarlos) dio 

una respuesta adecuada según el Tribunal Constitucional. En concreto, afirma que “podemos concluir que 

el marco normativo al que sometió su actuación el órgano judicial, ante la ausencia de una previsión legal 

expresa, ofrecía, sin embargo, una razonable cobertura legal, justificada por el juzgado para efectuar la 

ponderación que se le había pedido entre los derechos fundamentales de la gestante y el bien jurídico 

constitucionalmente protegido que representa la vida del nasciturus, en cuanto encarna –como hemos 

reiterado– el valor fundamental de la vida humana, garantizado por el art. 15 CE”41. 

Aunque el TC consideró correctas las resoluciones judiciales adoptadas, afirma que hay que examinar si 

el procedimiento estuvo dotado de las “debidas garantías inherentes al procedimiento debido, que 

tutelaran todos los derechos y bienes en conflicto”42: 

1) Respecto al trámite de audiencia, considera que las circunstancias, concretas y de urgencia del 

presente caso, de peligro para la vida y salud del nasciturus justifican la omisión del trámite de 

 
37   STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 5.  

38 STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 6. 

39   STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 6. 

40   STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 6. 

41   STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 6. 

42   STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio. 
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audiencia43.  

2) Respecto al juicio de proporcionalidad:  

• “Los derechos fundamentales admiten limitaciones, justificadas en protección de otros derechos 

y bienes constitucionalmente relevantes que, previstos por la ley, sean proporcionados a esa 

finalidad legítima”44. 

• Por tanto, cuando entran en conflicto varios derechos y/o bienes, se debe realizar un juicio de 

proporcionalidad “que ha de plasmarse en la resolución de modo específico y no mediante frases 

abstractas o estereotipadas”45 para que no se vulneren derechos fundamentales. El primer Auto 

dictado por el Juzgado de guardia de Oviedo de internamiento de la gestante en el hospital, por 

razón de existencia de peligro para la vida y salud del feto, se considera por el TC ajustado a 

derecho aunque su argumentación es “por remisión”46, pero es doctrina constitucional reiterada 

que es suficiente dicha fundamentación por remisión47.  

• No obstante, si nos encontramos ante un conflicto de derechos fundamentales, se exige un “canon 

 
43   “La omisión del preceptivo trámite de audiencia únicamente queda justificada por la extremada urgencia en 

que el juzgado de guardia hubo de actuar para preservar la vida del nasciturus”. STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, 

FJ 6. 

44    STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 6. 

45   STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 6. 

46   STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 6. 

47 “la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales, este tribunal ha declarado que tal derecho no impone 

«una determinada extensión de la motivación jurídica, ni un razonamiento explícito, exhaustivo y pormenorizado 

de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión sobre la que se pronuncia la decisión 

judicial, sino que es suficiente, desde el prisma del precepto constitucional citado, que las resoluciones judiciales 

vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales 

fundamentadores de la decisión, o, lo que es lo mismo, su ratio decidendi» (STC 119/2003, de 16 de junio, FJ 3, y la 

jurisprudencia allí citada)”. STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 6. 
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de motivación reforzada”48. Pero el citado auto, así como el posterior relativo a la nulidad, 

contienen todos los elementos para “poder llevar a cabo con posterioridad la ponderación de la 

restricción de los derechos fundamentales que la proporcionalidad de la medida conlleva”49. 

3) Por tanto, no han resultado vulnerados ningunos de los derechos alegados de libertad y a la 

intimidad personal y familiar, en relación con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. 

6. Votos particulares 

Son varios los Magistrados del TC que emitieron votos particulares a la Sentencia analizada. No obstante, 

por su interés vamos a analizar el voto particular formulado por el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos 

destacando de él: 

1) Que su discrepancia se centra en que no se haya considerado relevante, constitucionalmente, el 

trámite de audiencia a la gestante que fue omitido.  

2) Afirma que el trámite de la audiencia es “un principio consustancial a todo procedimiento. No podría 

hablarse propiamente de la existencia de un proceso sin dar una posibilidad de audiencia 

contradictoria a las partes”50. 

3) Por tanto, el principio de audiencia, así como el de contradicción e igualdad de las partes “se configura 

como un elemento estructural de la idea misma de proceso. En ese sentido, la jurisprudencia 

constitucional lo ha calificado como un principio general del Derecho (STC 206/1991, de 30 de octubre, 

FJ 2)”51. 

4) Junto a la discrepancia en torno al trámite de audiencia que él considera absolutamente relevante, 

afirma que la fundamentación de la presente sentencia conlleva una “cosificación de la mujer en el 

 
48    STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 6. 

49   STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 6. 

50   STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, voto particular del magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.   

51 STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, voto particular de Xiol Ríos. 
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debate judicial”52. 

IV. CONCLUSIONES 

De lo expuesto en el presente trabajo, podemos extraer las conclusiones siguientes53: 

1º. La protección jurídica del nasciturus tiene como punto de partida el artículo 15 CE, artículos 29 y 

30 CC. No obstante, su protección entraña dificultad -incluso polémicas no resueltas-. 

2º. Cuando entran en conflicto el derecho a la vida de la madre y la protección del nasciturus –“bien 

constitucionalmente legítimo ... cuya protección encuentra en dicho precepto [art. 15 CE]”54-; no 

se puede proteger incondicionalmente al nasciturus porque “se protegería más a la vida del no 

nacido que a la vida del nacido, y se penalizaría a la mujer por defender su derecho a la vida”55.  

3º. La especial trascendencia constitucional56 ante este conflicto se justifica toda vez que “el asunto 

suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general 

 
52    STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, voto particular de Xiol Ríos. Véase el voto particular en este punto concreto 

en el que afirma “Hay, por lo demás, un último aspecto que sugiere el caso que no puedo dejar de subrayar: la 

negativa a dar voz a la recurrente en esta toma de decisión judicial ha implicado la desapropiación de su voluntad 

en relación con un tratamiento sanitario invasivo. Todo ello se ha hecho en un contexto procesal en el que se ha 

dado la posibilidad de mostrar su parecer a determinadas instituciones, pero no a la directamente afectada por una 

medida que afecta de manera indubitada a su esfera de derechos fundamentales en torno a la integridad física y 

mental, a la libertad y a la intimidad. Esto evoca una idea de reducción de la persona a un simple ente sin voluntad 

sobre el que se dispone. Ha sido objeto del sistema de justicia, pero no sujeto de ese sistema. La cosificación de la 

demandante de amparo resulta inasumible por imperativo del principio de dignidad”.   

53 Las conclusiones son un resumen de lo analizado a lo largo del presente trabajo y, por tanto, se utilizan las mismas 

citas jurisprudencias, ya expuestas con anterioridad, al resultar necesarias para la comprensión de las conclusiones. 

54   STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio. 

55   STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 11. 

56   Introducido por lo 6/2007, de 24 de mayo en los artículos 50 y 51 LOTC. Véase, por su interés, la STC, Pleno, n.º 

155/09, de 25 de junio, toda vez que es la primera que dictó el TC transcurrido un tiempo de la citada reforma y en 

la que intenta explicar qué es la especial trascendencia constitucional en términos generales. 
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repercusión social o económica”57.  

4º. La dignidad de la persona es “la base de nuestro sistema de derechos fundamentales’”58.  

5º. La intimidad personal es “un derecho fundamental estrictamente vinculado a la propia 

personalidad y que deriva, sin ningún género de dudas, de la dignidad de la persona” 59.  

6º. El artículo 15 CE “protege la inviolabilidad de la persona, no solo contra ataques dirigidos a lesionar 

su cuerpo o espíritu, sino también contra toda clase de intervención en esos bienes que carezca 

del consentimiento de su titular”60. 

7º. De los derechos de los artículos 15 y 18.1 CE se desprende que le corresponde a la mujer “decidir 

libremente sobre su propio sustrato corporal durante la gestación” 61. 

8º. Para el TEDH el derecho a la vida privada y familiar -artículo 8 del CEDH- es “el derecho a decidir 

ser o no ser madre o padre, que, a su vez, incluye el derecho a elegir las circunstancias en que se 

desea dar a luz”62. Pero en relación con el parto en el domicilio señala que este derecho “nunca es 

absoluto y siempre está sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones médicas”63.   

9º. Según el TC, no hay una identificación exacta entre el derecho a la vida privada y familiar del art. 

8 CEDH y el derecho a la intimidad personal y familiar consagrado en el art. 18.1 CE64.  El derecho 

de elegir dar a luz en el domicilio familiar “forma parte del derecho a la intimidad personal, 

 
57   STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, Antecedentes. 

58  STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 1. 

59   STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 3. 

60   STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio. 

61  STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 3. 

62   STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 3. 

63  STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 3. 

64   STC, Pleno, 66/2022, de 2 de junio, FJ 3, “el derecho a la vida privada y familiar reconocido en el art. 8.1 CEDH 

y el derecho a la intimidad personal y familiar reconocido en el art. 18.1 CE no son coextensos”.   
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extensible también a la familiar del art. 18.1 CE”65. 

10º. El derecho a la libertad -art. 17.1 CE- exige que “toda restricción a la libertad ha de ser cierta y 

previsible”66.  

11º. La restricción de derechos fundamentales exige una previsión legal y que se efectúe teniendo en 

cuenta el principio de proporcionalidad.  No siendo ilegítima la injerencia en derechos 

fundamentales, no prevista en una ley, cuando “encuentra su fundamento en la necesidad de 

preservar el ámbito de protección de otros derechos fundamentales u otros bienes jurídicos 

constitucionalmente protegidos”67. Y ello porque los derechos no son absolutos, ilimitados. 

12º. El principio de proporcionalidad constituye una regla para interpretar los derechos 

fundamentales y que implica que “mediante la medida adoptada sea posible alcanzar el objetivo 

pretendido –idoneidad–; que no exista una medida menos gravosa o lesiva para la consecución 

del objeto propuesto –necesidad–; y que el sacrificio del derecho reporte más beneficios al interés 

general que desventajas o perjuicios a otros bienes o derechos atendidos la gravedad de la 

injerencia y las circunstancias personales de quien la sufre –proporcionalidad estricta”68. 
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REPASO DE LAS ÚLTIMAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL 

SUPREMO, SALA 1ª, CIVIL, EN MATERIA DE DERECHO DE FAMILIA  

Emilia Puga González  

Jueza sustituta adscrita TSJ de Cataluña 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. Régimen de guarda y custodia. III. Alimentos. IV. Atribución vivienda 

familiar. V. Pensión compensatoria. VI. Otras cuestiones relacionadas. VII. Conclusiones. VIII. Relación de 

sentencias comentadas 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente artículo tiene por objeto efectuar un repaso de las sentencias dictadas por la Sala 1ª del 

Tribunal Supremo, en el último año, en materia de Derecho de Familia. Para un mejor estudio sistemático, 

dividiré el presente artículo en cinco apartados: régimen de guarda y custodia, alimentos, atribución de 

la vivienda familiar, pensión compensatoria y, otras cuestiones relacionadas.  

En nuestro derecho positivo, los efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio vienen regulados en 

los arts. 90 a 101 del Código Civil -en adelante CC-. 

 

II. RÉGIMEN DE GUARDA Y CUSTODIA 

Sobre esta materia destacamos las siguientes sentencias:  

1. Sentencia 437/2022, de 31 de mayo 

Resuelve sobre si el establecimiento del régimen de guarda y custodia compartida tiene como 

presupuesto que sea solicitada por uno de los progenitores como así dispone literalmente el art. 92 

párrafo 5 del CC.  

En este supuesto cada uno de los progenitores solicita para sí la guarda y custodia del hijo común y es el 

Ministerio Fiscal quien solicita la custodia compartida. En primera instancia se acuerda la guarda y 
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custodia compartida, confirmada en apelación. Siendo objeto de motivo de recurso de casación por 

entender que vulnera el principio de favor filii y del art. 92.5 CC y 8 CC por aplicación incorrecta, el Tribunal 

Supremo desestima dicho motivo. 

Es cierto que en las sentencias 229/2012, de 19 de abril, 257/2013, de 29 de abril, 400/2016, de 15 de 

junio, y 389/2017, de 20 de junio, la sala ha reiterado que para la adopción de la custodia compartida es 

necesario que la solicite uno de los dos progenitores porque se precisa una decisión basada en un plan 

contradictorio que garantice el éxito de la institución en beneficio de los hijos. 

También es verdad que el caso que juzgamos el padre, en su demanda y en la contestación a la demanda 

reconvencional de la madre, solicitó la atribución de la guarda del hijo y se opuso a la atribución de la 

custodia exclusiva a la madre invocando problemas psiquiátricos y de consumo de alcohol de la madre. 

Esta última, por su parte, como dice en su recurso de casación, también solicitó la atribución de la guarda 

en exclusiva para ella. 

(…) la razón por la que el juzgado adoptó la custodia compartida (y el criterio fue confirmado por la 

sentencia ahora recurrida) no se basó en el mero hecho de que la solicitara el fiscal, ni en la bondad 

abstracta de este sistema de guarda, sino en el dato, según dice literalmente la sentencia del juzgado de 

que "en la actualidad de hecho se está llevando a cabo un sistema de guarda y custodia compartida con 

fines de semana alternos de viernes a lunes más los martes y jueves con pernocta las semanas que los 

fines de semana el menor no está con el padre y con visitas las semanas que los fines de semana el menor 

si lo pasa con el padre, no habiéndose aportado elemento probatorio alguno de que ello no haya resultado 

adecuado para el menor". La Audiencia, que como ha quedado dicho confirma el criterio del juzgado, 

también valora cómo se ha venido desarrollando de hecho el régimen fijado en las medidas provisionales, 

"sin que consten incidentes algunos surgidos con ocasión de este.  

“…debemos concluir que, en el presente caso, y en atención a las circunstancias fácticas expuestas y a la 

necesaria flexibilidad con que deben aplicarse las normas en aras a la tutela del interés superior del 

menor, la adopción de la custodia compartida no infringe el art. 92 CC ni la doctrina de la sala por el hecho 

de que en sus escritos iniciales ninguno de los padres la solicitara.” 
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2. Sentencia 556/2022, de 11 de julio 

Recoge la doctrina fijada sobre el sistema de custodia compartida, destacando que este sistema debe ser 

el normal y deseable dado que lo que se pretende es aproximar este régimen al modelo de convivencia 

existente antes de la ruptura matrimonial y garantizar al tiempo a sus padres la posibilidad de seguir 

ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar 

en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos.  

Sobre el sistema de custodia compartida la Sala 1ª ha declarado que se acordará cuando concurran alguno 

de los criterios reiterados por esta Sala, y recogidos como doctrina jurisprudencial en la sentencia de 29 

de abril de 2013 de la siguiente forma: "debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar 

afectados por la medida que se deba tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la 

práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos 

manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los 

progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el 

resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores 

una vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los 

progenitores conviven. Señalando que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una 

medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque 

permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en 

situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea" (STS 25 de abril 2014). 

"…Lo que se pretende es aproximar este régimen al modelo de convivencia existente antes de la ruptura 

matrimonial y garantizar al tiempo a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y 

obligaciones inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en igualdad de 

condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que parece también lo más beneficioso para 

ellos. (Sentencia 2 de julio de 2014). 

Como se recoge en la jurisprudencia, con el sistema de custodia compartida: a) Se fomenta la integración 

de los menores con ambos padres, evitando desequilibrios en los tiempos de presencia. b) Se evita el 

sentimiento de pérdida. c) No se cuestiona la idoneidad de los progenitores. Y d) Se estimula la 

cooperación de los padres, en beneficio de los menores, que ya se ha venido desarrollando con eficiencia. 
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3. Sentencia 758/2022, de 7 de noviembre 

Recoge el supuesto en el que tras solicitar la madre, en un proceso de divorcio, la atribución de la guarda 

y custodia de las hijas menores, el padre en apelación solicita que le sea atribuida a él la guarda y custodia 

de las menores; la referida solicitud se sustenta, por un lado, en la existencia de reiteradas denuncias de 

la madre contra el padre que, según se alega, suponen una conducta instrumental con el fin de influir en 

la vinculación afectiva hacia el otro progenitor, y, por otro lado, en que los informes psicológicos 

consideran que lo más adecuado es atribuir al padre la guarda y custodia de las menores.  

Tanto en primera instancia como en apelación, se mantiene la atribución de la guarda y custodia de las 

menores a la madre, apartándose de las conclusiones del informe del equipo psicosocial. En casación se 

desestima el recurso interpuesto por el padre.  

Cabe destacar de la presente sentencia tanto el análisis del interés superior del menor como la obligación 

del juez de efectuar una valoración crítica del informe psicosocial, concluyendo que atendidas las 

circunstancias actuales y en interés de las menores, no es aconsejable un cambio en la guarda y custodia.  

“El interés superior del menor es la consideración primordial a la que deben atender todas las medidas 

concernientes a los menores "que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos", según el art. 3.1 de la Convención 

sobre los derechos del niño ratificada por España mediante instrumento de 30 de noviembre de 1990” 

“Es cierto, como dice la Audiencia Provincial, que el juzgado se aparta de las recomendaciones del equipo 

psicosocial, pero el informe del equipo psicosocial sirve para auxiliar al tribunal y, como recordamos en la 

sentencia 705/2021, de 19 de octubre, con cita de la 318/2020, de 17 de junio, que, a su vez, cita otras, 

"[...] tales informes deben ser analizados y cuestionados jurídicamente por el tribunal, como ocurre con 

los demás informes periciales [...]". 

…De ahí, que su valoración crítica no se pueda eludir ni reputar innecesaria, pues quien lo emite, por muy 

experto que sea, no es el juez del caso, por lo que la recepción acrítica y automática juridificación de sus 

conclusiones a través de su simple incorporación a la sentencia judicial, sin mayor comentario, no se 

puede considerar adecuada, y menos aún, cuando se trata de establecer lo más conveniente para el 

interés de las menores.” 
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“En este momento, que es cuando parece que empieza a superarse un periodo problemático y difícil, así 

como a cimentarse una situación de cierta estabilidad no solo para el padre y la madre, cada uno de ellos 

con su nueva vida, sino también para las menores, que parecen haber alcanzado un equilibrio emocional 

con ambos progenitores y recuperado referencias al mantenerse en la vivienda familiar y cursar estudios 

en el mismo colegio, después de haber residido en diferentes domicilios y haber pasado Guillerma por 

cuatro centros, una nueva alteración en la vida de las niñas atribuyendo al padre su guarda y custodia, 

volviendo a trasladarlas de localidad y a escolarizarlas en nuevo centro no se puede considerar lo más 

prudente y aconsejable. Dadas las circunstancias que califican el caso, no resulta posible afirmar, con 

mínima seguridad, que ello sirviera para beneficiarlas potenciando su estabilidad o para satisfacer, 

preservar o garantizar, más y mejor, su interés superior, que es el que primordialmente se debe 

considerar.” 

4. Sentencia 404/2022, de 18 de mayo 

Resuelve un supuesto de variación del régimen de guarda y custodia materna a guarda y custodia 

compartida. En la misma se recogen unas consideraciones generales sobre el interés y beneficio de los 

menores, destacando, como ha declarado el Tribunal Constitucional, que “la protección del interés del 

menor constituye una cuestión de orden público”. 

“El interés superior de un niño o una niña difícilmente puede concebirse, desde un punto de vista 

estrictamente general, con abstracción del concreto examen de las circunstancias en las que se 

manifiesta, por lo que los tribunales habrán de gozar de amplias facultades, que no arbitrarias, para 

valorarlo y garantizarlo en consonancia con el específico contexto de cada conflicto sometido a 

consideración judicial. 

Relacionando el interés de los menores con la guarda y custodia compartida, se destaca, como señala el 

Tribunal Constitucional que “…para valorar qué es los que resulta más beneficioso para el menor “ha de 

atenderse especialmente a las circunstancias concretas del caso, pues no hay dos supuestos iguales, ni 

puede establecerse un criterio apriorístico sobre cuál sea su mayor beneficio” (178/2020, 14 diciembre). 

En el caso concreto, atendidas las circunstancias se considera que sí ha habido un cambio de 

circunstancias derivado de la edad de la menor (en el momento de la firma del convenio regulador tenía 

dos años y ahora cumplirá nueve), así como también por la circunstancia de que el padre ha sido absuelto 
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de la comisión de un delito de violencia sobre la mujer que impedía disfrutar del régimen de custodia 

compartirla o fijarlo en su momento.  

“Y, también, hemos declarado que para establecerlo no se exige un acuerdo sin fisuras entre los 

progenitores, sino una actitud razonable y eficiente en orden al desarrollo de los menores, así como unas 

habilidades para el diálogo que se deben suponer concurrentes, sin que la existencia de desencuentros 

propios de la crisis de convivencia justifique per se, que se desautorice este específico régimen de 

comunicación. Sería preciso que existiese prueba de que dichas diferencias o enfrentamientos afectaran 

de modo relevante a los hijos menores, causándoles un perjuicio”. 

Señala asimismo que “el transcurso del tiempo y la adaptación del menor a la custodia monoparental no 

puede servir de argumento para negar su transformación en custodia compartida”. 

5. Sentencia 545/2022, 7 de julio 

Resuelve un supuesto en el que no se acuerda el sistema de guarda y custodia compartida atendidas las 

desavenencias entre los progenitores. La resolución que se recurre sigue, en este caso, el contenido del 

informe psicosocial obrante en autos, avalado por la documental: denuncias y tratamiento psicológico de 

la madre. Señala la sentencia que “el conflicto no se encuentra retenido, sigue vivo y latente”. 

Como ha reiterado la Sala, para establecer un régimen de custodia compartida, no se exige un acuerdo 

sin fisuras entre los progenitores, sino una actitud razonable y eficiente en orden al desarrollo de los 

menores, así como unas habilidades para el diálogo que se deben suponer concurrentes, sin que la 

existencia de desencuentros propios de la crisis de convivencia justifique per se, que se desautorice este 

específico régimen de comunicación. Sería preciso que existiese prueba de que dichas diferencias o 

enfrentamientos afectaran de modo relevante a sus hijos menores, causándoles un perjuicio.  

En definitiva, como señala la sentencia 318/2020, de 17 de junio: "En íntima relación con ese interés es 

cierto que la sentencia de 30 de octubre de 2014, a que hace mención la de 17 de julio de 2015, afirma 

que: "Esta Sala debe declarar que la custodia compartida conlleva como premisa la necesidad de que 

entre los padres exista una relación de mutuo respeto que permita la adopción de actitudes y conductas 

que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura efectiva de 

los progenitores se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de 

su personalidad". Pero ello no empece a que la existencia de desencuentros, propios de la crisis 
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matrimonial, no autoricen per se este régimen de guarda y custodia, a salvo que afecten de modo 

relevante a los menores en perjuicio de ellos. 

Para que la tensa situación entre los progenitores aconseje no adoptar el régimen de guarda y custodia 

compartida, será necesario que sea de un nivel superior al propio de una situación de crisis matrimonial 

(STS de 16 de octubre de 2014). 

6. Sentencia 625/2022, de 26 de septiembre 

Trata el supuesto de la suspensión del régimen de visitas entre padre e hija teniendo en cuenta los 

episodios reiterados de violencia de género en la que incurrió el demandado, su desinterés parental con 

respecto a la menor, su patología psiquiátrica y dificultades de control de los impulsos, su reticencia a los 

tratamientos, así como a la falta de madurez de la niña para asumir los contactos programados con su 

progenitor y enfrentarse a las carencias del demandado en el desempeño del rol de padre.    

Expone la sentencia la trascendencia jurídica del régimen de comunicación entre padres e hijos. En este 

sentido la STS 373/2013, 31 de enero, proclama que: “debe asegurarse que tanto la función paterna como 

materna estén garantizadas, porque ambas funciones, precisa el niño para el desarrollo emocional”.  

“El TEDH reitera, a modo de premisa, que el disfrute de la compañía mutua por padre e hijos constituye 

un elemento fundamental de la “vida familiar” en el sentido del art. 8 del Convenio” (STEDH, sec. 3ª, 18 

febrero 2014). 

Ahora bien, debe atenderse al carácter primordial del interés superior de los menores. En los supuestos 

de colisión entre del derecho de comunicación de los progenitores con el interés superior de los menores, 

se debe atender al interés superior y preferente del menor. Así, este interés preferente del menor puede 

justificar la limitación y suspensión del régimen de comunicación entre padres e hijos. 

La utilización de la expresión "consideración primordial" significa que dicho principio no está al mismo 

nivel que el de los otros intereses concurrentes, sino superior y preferente para resolver los supuestos de 

colisión o conflictos de derechos en el que el menor pueda hallarse inmerso y que no sean susceptibles 

de recíproca satisfacción.” 

Esta Sala, en sentencia 680/2015, de 26 de noviembre, ha declarado que: "[...] se establece como doctrina 

jurisprudencial que el juez o tribunal podrá suspender el régimen de visitas del menor con el progenitor 
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condenado por delito de maltrato con su cónyuge o pareja y/o por delito de maltrato con el menor o con 

otro de los hijos, valorando los factores de riesgo existentes".  

Por su parte, el art. 94 III del CC norma que la autoridad judicial podrá limitar o suspender el régimen de 

visitas "si se dieran circunstancias relevantes que así lo aconsejen o se incumplieran grave o 

reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial", sin perjuicio de las prevenciones 

específicas que establece su párrafo IV, en los supuestos de proceso penal iniciado por atentar contra la 

vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge 

o sus hijos, o cuando se adviertan la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género, 

sin perjuicio de establecer un régimen de visita, comunicación o estancia en resolución motivada, en el 

interés superior del menor, previa evaluación de la situación de la relación paternofilial,[…]”. 

 

III. ALIMENTOS   

En materia de alimentos, destacamos las siguientes sentencias, que entiendo recogen todos los aspectos 

relevantes resueltos por la Sala 1ª.  

1. Sentencia 412/2022, de 23 de mayo 

Realiza una exposición detallada sobre el devengo de alimentos en los procedimientos matrimoniales, 

resaltando las particularidades de su régimen jurídico. Dicha exposición se lleva a cabo atendiendo tanto 

a su regulación en el Código Civil como a la jurisprudencia de la Sala. Se reitera que los alimentos cuando 

se fijan, por primera vez, se devengan desde la fecha de interposición de la demanda en aplicación del 

art. 148.1 CC. Así mismo y como es doctrina de la Sala 1ª, de acuerdo con los arts. 774.5 LEC y 106 CC, las 

resoluciones que modifiquen los alimentos solo son operativas desde que se dicten, por lo que la cantidad 

que se fija en apelación solo es exigible desde la fecha de la sentencia de segunda instancia.  

“Esta Sala, en reiteradas ocasiones, ha tenido que manifestarse sobre la problemática que deriva de la 

obligación de alimentos en los procesos matrimoniales con respecto al momento de su devengo, las 

consecuencias de la modificación de su importe en sucesivas resoluciones judiciales revisoras, así como 

por lo que respecta a las consecuencias jurídicas derivadas de su satisfacción a los efectos de evitar la 

duplicación de pago, y el carácter consumible de los alimentos que impide la devolución de los percibidos, 
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creando de esta forma el correspondiente cuerpo de doctrina, que podemos sintetizar de la forma 

siguiente: 

a) Los alimentos cuando se fijan, por primera vez, se devengan desde la fecha de la interposición de 

la demanda en aplicación del art. 148.1 CC, incluso cuando sean establecidos por la Audiencia, al 

haber sido desestimados por el juzgado. […] 

b) Cuando los alimentos fijados en primera instancia se elevan o reducen en segunda instancia, el 

importe fijado por el tribunal provincial se devenga desde la fecha de la sentencia de la alzada, no 

desde la dictada en primera instancia. […] Es doctrina de esta Sala que de acuerdo con los arts. 

774.5 LEC y 106 del C. Civil, las resoluciones que modifiquen los alimentos solo son operativas 

desde que se dicten, por lo que la cantidad que se fija en apelación solo es exigible desde la fecha 

de la sentencia de segunda instancia.[…] 

c) Las sucesivas modificaciones de la cuantía de los alimentos, en virtud de procedimiento de revisión 

por alteración sustancial de circunstancias, desencadena su eficacia a partir del momento en que 

fueron dictadas. […]  

d) Todo ello sin perjuicio de descontar las cantidades abonadas en concepto de alimentos por el 

condenado a su abono para evitar pagos duplicados de la misma prestación. […]  

e) No procede la devolución de los alimentos consumidos aunque la obligación de prestarlos fuera 

reducida o extinguida. […] Su fundamento se encuentra en el carácter consumible de los mismos 

(sentencias 600/2016, de 6 de octubre y 147/2019, de 12 de marzo).” 

2. Sentencia 17/2022, de 13 de enero 

Reitera la doctrina jurisprudencial que indica que la alteración de la cuantía de una pensión de alimentos 

como consecuencia de la estimación de un recurso no despliega efectos retroactivos. 

La referida sentencia recoge la doctrina fijada en la STS de 26 de marzo de 2014, que, tras analizar la 

jurisprudencia aplicable, fija como doctrina en interés casacional que “cada resolución desplegará su 

eficacia desde la fecha en que se dicte y será solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos 

la que podrá imponer el pago desde la fecha de la interposición de la demanda, porque hasta esa fecha 

no estaba determinada la obligación, y las restantes resoluciones será eficaces desde que se dicten, 
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momento en que sustituyen a las citadas anteriormente.“  

3. Sentencia 192/2022, de 7 de marzo 

Estima el recurso por infracción procesal interpuesto por falta de motivación de la Audiencia Provincial 

en el momento de fijarse la pensión de alimentos. 

“Es doctrina reiterada de esta sala que la fijación de la cuantía de la pensión de alimentos entra de lleno 

en el espacio de los pronunciamientos discrecionales, facultativos o de equidad que está reservado a los 

tribunales de instancia, por lo que las decisiones de estos deben ser respetadas en casación salvo que sus 

pronunciamientos resulten arbitrarios o claramente contrarios o dictados sin razonar lógicamente 

conforme a la regla de proporcionalidad del art. 146 CC”. 

“En el presente caso, como ya hemos dicho al analizar el recurso extraordinario por infracción procesal, 

la Audiencia no ha justificado la cuantía de la pensión alimenticia. Por lo tanto, no cabe afirmar que la 

decisión adoptada al respecto esté razonada lógicamente conforme a la regla de la proporcionalidad del 

art. 146 CC.” 

4. Sentencia 557/2022, de 11 de julio 

Resuelve sobre la retroactividad de la pensión de alimentos recogiendo la doctrina de la Sala al respecto 

y que he expuesto anteriormente. En este caso se produjo una modificación del sistema de guarda y 

custodia pasando de una custodia compartida a una guarda y custodia para la madre.  

“Ante la doctrina jurisprudencial referida, procede estimar el motivo y el recurso casando la sentencia 

recurrida, en el sentido de que la pensión alimenticia debe abonarse desde la interposición de la demanda, 

si bien habrán de descontarse las cantidades abonadas por D. Juan María, en concepto de alimentos al 

menor, desde la interposición de la demanda hasta la sentencia del juzgado de primera instancia en la 

que se acordó la custodia compartida. 

No procede abono de la pensión de alimentos desde que se instauró la custodia compartida y durante su 

vigencia, ya que durante ese período cada progenitor atendió a los alimentos del menor, durante la 

estancia que a cada uno correspondía (art. 148 CC)”. 
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5. Sentencia 607/2022, de 16 de septiembre 

Resuelve sobre la procedencia de la fijación de alimentos a cargo de uno de los progenitores en un sistema 

de guarda y custodia compartida atendido al principio de proporcionalidad. Así declara que la estancia 

paritaria de los menores en el domicilio de cada progenitor no exime del pago de alimentos cuando existe 

desproporción entre los ingresos de ambos cónyuges.  

“El deber de alimentar a los hijos menores es un contenido natural y esencial derivado de la filiación. El 

régimen de custodia compartida no siempre supone la supresión de la pensión de alimentos, sino que 

habrá de estarse en cada caso a las circunstancias personales de ambos progenitores. No procede eximir 

del pago cuando exista desproporción entre los ingresos de ambos o cuando uno de ellos no perciba 

salario o rendimiento alguno. En particular, la Sala ha declarado que la estancia paritaria de los menores 

en el domicilio de cada progenitor no exime del pago de alimentos, cuando exista desproporción entre 

los ingresos de ambos cónyuges (art. 146 CC), ya que la cuantía de los alimentos es proporcional a las 

necesidades del que los recibe, pero también al caudal o medios de quien los da…” 

6. Sentencia 866/2022, 9 diciembre 

Reitera el principio de proporcionalidad en la obligación de prestar alimentos.  

“Esta sala ha declarado en sentencia 656/2021, de 4 de octubre, que los alimentos están sujetos al 

principio de proporcionalidad, en base a la capacidad de ambos progenitores y necesidad del alimentado.” 

7. Sentencia 632/2022, de 29 de septiembre 

Resuelve la suspensión temporal de la obligación de prestar alimentos atendidas las circunstancias 

excepcionales que concurren en la madre.  

“La sentencia 484/2017, de 20 de julio, que se refiere al cuerpo de doctrina establecido por la 184/2016, 

de 18 de marzo, sobre la suspensión de la obligación de satisfacer la pensión de alimentos,[…] y que marca 

la línea jurisprudencial en la que se ha venido pronunciando la sala en sentencias posteriores,  dice que 

solo cabe admitirla "[...] con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal [...], pues ante 

la más mínima presunción de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, se habría de acudir 

a la solución que se predica como normal, aún a costa de un gran sacrificio del progenitor alimentante 

[...]", siendo esa solución que se predica como normal, y ello, en los supuestos referidos a situaciones de 
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dificultad económica, la de "fijar [...] un mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más 

imprescindibles para la atención y cuidado del menor [...]". 

En el presente caso no se ha acreditado que la recurrente perciba ingresos. 

“Y si no consta que la recurrente perciba en estos momentos ingresos por ningún concepto y tampoco se 

dispone de datos que permitan presumir que, pese a no contar con ingresos, sí dispone de otros medios 

o recursos económicos con los que poder hacerse cargo de la pensión, lo que se debe asumir, a la luz de 

lo probado y lo que no lo ha sido, es que su actual situación, con independencia de la palabra o palabras 

que se utilicen para calificarla: precariedad, indigencia, pobreza, miseria, etc., o de los adjetivos con que 

se pueden calificar: total, absoluta, extrema, plena, etc., no le permite hacerse cargo de ella por 

imposibilidad material, ante la falta de medios. 

Lo anterior pone de manifiesto que la situación es excepcional y que el caso es uno de los que justifican, 

con arreglo a nuestra doctrina, la suspensión temporal del pago de la pensión de alimentos en tanto la 

actual situación se mantenga.” 

 

IV. ATRIBUCIÓN DE LA VIVIENDA FAMILIAR 

Sobre esta materia cabe destacar la Sentencia 835/2022, de 25 de noviembre que reitera la doctrina de 

la Sala sobre la atribución del uso de la vivienda familiar en los casos de custodia compartida y su limitación 

temporal. 

“En la sentencia 870/2021, de 20 de diciembre, a la que nos hemos vuelto a referir en la 314/2022, de 20 

de abril, dijimos, sobre el modo de resolver en los casos de custodia compartida a quién corresponde el 

uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella, que, al no existir un criterio legal que 

fije la regla de atribución, la jurisprudencia de esta sala ha considerado que la regulación más próxima es 

la que se prevé en el art. 96 CC para los casos en los que se distribuye la custodia de los hijos menores 

entre sus padres; es decir, cuando algunos quedan en compañía de uno de ellos y los restantes del otro, 

que es el supuesto que guarda mayor identidad de razón, y, por lo tanto, el que nos da una pauta 

valorativa, cuando señala que el juez resolverá lo procedente, con lo que se está confiriendo, al titular de 

la jurisdicción, el mandato normativo de apreciar las circunstancias en concurso para adoptar la decisión 
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que mejor se concilie con los intereses en conflicto, sin condicionar normativamente la libertad resolutoria 

del juzgador. Añadiendo, a renglón seguido: "Con tal finalidad, se deberá de prestar especial atención a 

dos factores: "[...] en primer lugar, al interés más necesitado de protección, que no es otro que aquel que 

permite compaginar los períodos de estancia de los hijos con sus dos padres. En segundo lugar, a si la 

vivienda que constituye el domicilio familiar es privativa de uno de los cónyuges, de ambos, o pertenece 

a un tercero. 

De acuerdo con dicha doctrina, es posible la atribución del uso a aquél de los progenitores que por razones 

objetivas tenga más dificultad de acceso a una vivienda (no ser titular o no disponer del uso de otra, 

menores ingresos) para que, de esta forma, pueda llevarse a cabo la efectiva convivencia con sus hijos 

durante los períodos en los que le corresponda tenerlos en su compañía. Ahora bien, con una limitación 

temporal, similar a la que se establece en el párrafo tercero del art. 96 CC para los matrimonios sin hijos, 

actual número segundo de dicho precepto. 

Con esta finalidad, de favorecer el tránsito a la nueva situación derivada de la custodia compartida, se han 

fijado plazos de uso temporal, con valoración de las circunstancias concurrentes, que han oscilado desde 

un año; de dos años; tres años, uso por anualidades alternas o en fin hasta que se proceda a la liquidación 

de la sociedad legal de gananciales. En definitiva, uso temporal conferido en consonancia con un 

imprescindible juicio circunstancial motivado". 

 

V. PENSIÓN COMPENSATORIA 

Como sentencias destacadas en esta materia en el último año, cabe resaltar las siguientes: 

1. Sentencia 838/2022, de 28 de noviembre 

Resuelve sobre la fijación la pensión compensatoria y los criterios para determinarla con límites 

temporales. Es este caso se confirma el reconocimiento de la pensión compensatoria a favor de la 

recurrente, de 55 años, sin limitación temporal sin perjuicio de revisión en el caso de alteración de las 

circunstancias. Señala la sentencia que en este caso, “el pronóstico de reinserción profesional para 

superar el desequilibrio es poco halagüeño.” 

“La fijación de la pensión compensatoria, con un límite temporal, ya había sido establecida por la 
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jurisprudencia antes de que se consagrara normativamente en el art. 97 del CC, reformado por Ley 

15/2005, de 8 de julio. Así resulta, de la sentencia 43/2005, de 10 de febrero, resolviendo un recurso por 

interés casacional ante los discrepantes criterios existentes en la llamada jurisprudencia menor de 

nuestras audiencias provinciales. En dicha resolución, admitimos, por primera vez, la posibilidad del 

establecimiento de límites temporales a la percepción de la referida prestación económica, lo que 

razonamos de la manera siguiente: 

"De lo dicho se deduce que la ley -que de ningún modo cabe tergiversar- no prohíbe la temporalización, 

se adecua a la realidad social y puede cumplir la función reequilibradora, siempre que se den 

determinadas circunstancias. Ergo, debe admitirse su posibilidad, aunque es preciso hacer referencia a 

las pautas generales que permiten su aplicación. 

Los factores a tener en cuenta en orden a la posibilidad de establecer una pensión compensatoria son 

numerosos, y de imposible enumeración. Entre los más destacados, y, sin ánimo exhaustivo, cabe citar: la 

edad, duración efectiva de la convivencia conyugal, dedicación al hogar y a los hijos; cuántos de estos 

precisan atención futura; estado de salud, y su recuperabilidad; trabajo que el acreedor desempeñe o 

pueda desempeñar por su cualificación profesional; circunstancias del mercado laboral en relación con la 

profesión del perceptor; facilidad de acceder a un trabajo remunerado -perspectivas reales y efectivas de 

incorporación al mercado laboral-; posibilidades de reciclaje o volver -reinserción- al anterior trabajo (que 

se dejó por el matrimonio); preparación y experiencia laboral o profesional; oportunidades que ofrece la 

sociedad, etc. Es preciso que conste una situación de idoneidad o aptitud para superar el desequilibrio 

económico que haga desaconsejable la prolongación de la pensión. Se trata de apreciar la posibilidad de 

desenvolverse autónomamente. Y se requiere que sea posible la previsión "ex ante" de las condiciones o 

circunstancias que delimitan la temporalidad; una previsión, en definitiva, con certidumbre o 

potencialidad real determinada por altos índices de probabilidad, que es ajena a lo que se ha denominado 

"futurismo o adivinación". El plazo estará en consonancia con la previsión de superación de desequilibrio, 

para lo que habrá de actuarse con prudencia y ponderación -como en realidad en todas las apreciaciones 

a realizar-, sin perjuicio de aplicar, cuando sea oportuno por las circunstancias concurrentes, plazos 

flexibles o generosos, o adoptar las medidas o cautelas que eviten la total desprotección". 

El actual art. 97 del CC señala que dicha prestación "podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo 
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indefinido". 

“…es jurisprudencia consolidada de esta Sala la que sostiene con respecto a la extensión temporal de la 

pensión compensatoria que: 

a) El establecimiento de un límite temporal para su percepción, además de ser tan solo una 

posibilidad para el órgano jurisdiccional, depende de que, con ello, no se resienta la función de 

restablecer el equilibrio que le es consustancial, siendo ésta una exigencia o condición que obliga 

a tomar en cuenta las específicas circunstancias del caso. 

b) Que para fijar la procedencia, cuantía, así como la duración temporal de la pensión compensatoria, 

es necesario atender a los factores a los que se refiere el art. 97 del CC. 

c) Que, a tales efectos, la función judicial radica en valorar la idoneidad o aptitud del beneficiario/a 

para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto, y alcanzar la convicción de que 

no es preciso prolongar más allá su percepción. 

d) Tal juicio prospectivo o de futuro deberá de llevarse a efecto con prudencia, ponderación y con 

criterios de potencialidad real, determinada por elevados índices de probabilidad. 

e) El plazo, en su caso, habrá de estar en consonancia con la previsión racional y motivada de 

superación del desequilibrio. 

f) La fijación de una pensión, como indefinida en el tiempo, no impide se deje sin efecto o que sea 

revisable por alteración de fortuna o circunstancias en los supuestos de los arts. 100 y 101 del CC.  

Este último punto, además de los anteriores, se recoge en la STS 185/2022, de 3 marzo, que resuelve 

también sobre la fijación de una pensión compensatoria con límite temporal. Sentencia que reitera la 

doctrina jurisprudencial: juicio prospectivo sobre las posibilidades del cónyuge beneficiario de superar el 

desequilibrio.   

2. Sentencia 837/2022, de 28 de noviembre 

Estima el recurso de casación interpuesto por entender que los criterios tenidos en cuenta por la sentencia 

recurrida para reconocer una pensión compensatoria no se ajustan a la interpretación que de manera 

reiterada ha mantenido la Sala Primera del Tribunal Supremo desde la sentencia 864/2010, de 19 de 

enero: 
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"El artículo 97 CC ha dado lugar a dos criterios en su interpretación y aplicación. La que se denomina tesis 

objetivista, en cuya virtud, el desequilibrio afecta a un cónyuge respecto al otro, determinando un 

deterioro con relación a la posición mantenida durante el matrimonio por el cónyuge que va a resultar 

acreedor de la pensión; según esta concepción del artículo 97 CC, las circunstancias enumeradas en el 

párrafo segundo de dicho artículo serían simplemente parámetros para valorar la cuantía de la pensión 

ya determinada. La tesis subjetivista integra ambos párrafos y considera que las circunstancias del artículo 

97 CC determinan si existe o no desequilibrio económico compensable por medio de la pensión del 

artículo 97 CC. (...). 

"La pensión compensatoria pretende evitar que el perjuicio que puede producir la convivencia recaiga 

exclusivamente sobre uno de los cónyuges y para ello habrá que tenerse en consideración lo que ha 

ocurrido durante la vida matrimonial y básicamente, la dedicación a la familia y la colaboración con las 

actividades del otro cónyuge; el régimen de bienes a que han estado sujetos los cónyuges en tanto que 

va a compensar determinados desequilibrios, e incluso, su situación anterior al matrimonio para poder 

determinar si éste ha producido un desequilibrio que genere posibilidades de compensación. De este 

modo, las circunstancias contenidas en el artículo 97.2 CC tienen una doble función: a) actúan como 

elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible según la naturaleza de cada una 

de las circunstancias, y b) una vez determinada la concurrencia del mismo, actuarán como elementos que 

permitirán fijar la cuantía de la pensión. A la vista de ello, el juez debe estar en disposición de decidir 

sobre tres cuestiones: a) si se ha producido desequilibrio generador de pensión compensatoria; b) cuál es 

la cuantía de la pensión una vez determinada su existencia, y c) si la pensión debe ser definitiva o 

temporal". 

Según la sentencia 713/2015, de 16 de diciembre: "Se aprecia, en el marco de la tesis subjetivista sobre 

el artículo 97 del Código Civil, integradora de los dos párrafos del precepto, que las sentencias de la Sala 

que se han citado incluyen entre otras circunstancias a considerar "[...] incluso su situación anterior en el 

matrimonio para poder determinar si éste ha producido un desequilibrio que genere posibilidades de 

compensación". 

"(...) Esta situación anterior, y teniendo en cuenta que la pensión compensatoria no constituye un 

mecanismo equilibrador de patrimonios de los cónyuges, es de sumo interés.” 
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"No resulta indiferente cuando ambos cónyuges llegan al matrimonio con un desequilibrio económico 

entre ellos, que éste tenga su origen en sus diferentes condiciones personales y familiares, fruto de la 

trayectoria independiente de sus vidas, con ingresos profesionales o patrimonios notoriamente 

desiguales, o que, por el contrario, el desequilibrio, total o parcial de un cónyuge respecto de otro, venga 

propiciado por éste (...)". 

3. Sentencia 428/2022, de 30 de mayo 

Recoge la doctrina referente a los negocios jurídicos de derecho de familia, como ya expuso en su 

sentencia 130/2022, de 21 de febrero, y su carácter vinculante. 

“Hoy en día, se encuentra perfectamente consagrado el principio de la libre autonomía de la voluntad en 

el ámbito propio del derecho de familia, con plena vigencia en las relaciones horizontales entre los 

cónyuges, y bajo la limitación del principio de orden público del interés y beneficio de los menores en las 

relaciones verticales con los hijos.” 

“En este panorama, de potenciación de la libertad y autonomía de los cónyuges, se consagra el término 

negocio jurídico de familia, para destacar que dicha categoría incluye también los pactos derivados de las 

relaciones familiares en la medida en que se admite la autonomía del individuo. Hasta el punto, ello es 

así, que ya la sentencia de esta Sala 414/1987, de 25 de junio, destacaba que "actualmente se reconoce 

un auténtico contractualismo en el ámbito del derecho de familia". 

[...] en el profundo cambio del modelo social y matrimonial que se viene experimentando (artículo 3.1 del 

Código Civil) la sociedad demanda un sistema menos encorsetado y con mayor margen de autonomía 

dentro del derecho de familia, compatible con la libertad de pacto entre cónyuges que proclama el art. 

1323 C. Civil, a través del cual debe potenciarse la facultad de autorregulación de los cónyuges ( art. 1255 

C. Civil) que ya tiene una regulación expresa en lo que se refiere a los pactos prematrimoniales, previsores 

de la crisis conyugal, en los arts. 231-19 del Código Civil Catalán [...]". 

Por consiguiente, los pactos, que celebran los cónyuges, regulando sus relaciones personales y 

patrimoniales, son perfectamente válidos y exigibles, siempre que concurran los requisitos de toda clase 

de contratos; es decir, consentimiento, objeto y causa ( art. 1261 del CC), se respeten las exigencias de 

forma ad solemnitatem, requeridas para determinados actos jurídicos, y siempre que los acuerdos 

adoptados no sobrepasen los límites que a la libre autonomía de la voluntad de las partes impone el art. 
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1255 del CC, que exige no sean contrarios a la ley imperativa, a la moral y al orden público". 

Tanto la sentencia 428/2022 como la 130/2022, recogen el carácter vinculante de los pactos sobre la 

pensión compensatoria. La sentencia 678/2015, de 11 de diciembre, estableció como doctrina 

jurisprudencial que “a los efectos de la extinción de la pensión compensatoria, habrá de tenerse en cuenta 

los acuerdos contenidos en el convenio regulador, con absoluto respecto a la autonomía de la voluntad 

de ambos cónyuges, siempre que no sea contraria a la ley, la moral y el orden público”.    

“Pues bien, en el contexto expuesto, el recurso debe ser estimado, toda vez que las partes pactaron, al 

amparo de la libre autonomía de la voluntad, dentro del marco de sus facultades dispositivas, la fijación 

de una pensión compensatoria a favor de la recurrente, su importe, su periodicidad mensual, las concretas 

causas de extinción de la misma, con lo que la sentencia del tribunal provincial, al desconocer los términos 

de lo pactado, infringió lo dispuesto en el art. 1255 del CC, sin que la validez y cumplimiento de los 

contratos pueda quedar al arbitrio de una de las partes contratantes como establece el invocado art. 1256 

CC.” 

 

VI. OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS 

Para terminar el repaso de las sentencias dictadas en derecho de familia, haré una breve referencia a siete 

sentencias, por un lado, relacionadas con las materias anteriormente tratadas sobre quién debe sufragar 

los gastos de mantenimiento de la vivienda familiar usada por el exmarido tras el divorcio y, reparto 

equitativo de las cargas del traslado del padre para ver a su hija; y, por otro lado, a otros aspectos de 

derecho de familia como régimen de apellidos y acción filiación. 

1. Sentencia 244/2022, de 29 de marzo 

Se resuelve en cuanto a los gastos de mantenimiento de la vivienda familiar usada por el exmarido tras el 

divorcio, las cuotas ordinarias y derramas deben soportarlas los propietarios, en este caso, ambos 

excónyuges. 

2. Sentencia 403/2022, de 18 de mayo 

Reitera la doctrina jurisprudencial sobre el reparto equitativo de las cargas del traslado del padre para ver 

a su hija. Trata un supuesto en el que la Audiencia aumenta la pensión de alimentos que debe abonar el 
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padre atendiendo a la contribución en los gastos de desplazamiento que debe abonar la madre para 

facilitar el régimen de visitas entre la menor y el padre. El Tribunal Supremo mantiene los alimentos fijados 

en la instancia entendiendo que no se debe aumentar su cuantía para incluir los gastos de desplazamiento. 

3. Sentencia 795/2022, de 21 de noviembre 

Aprecia en un supuesto en el que la demandante, mayor de edad, interesó el cambio de apellidos, la 

concurrencia de circunstancias excepcionales que aconsejan el cambio de apellido paterno por los dos 

maternos. El abandono del padre tiene repercusiones psíquicas por crisis de identidad personal de la 

demandante. 

4. Sentencias 45/2022, de 27 de enero y 558/2022, de 11 de julio 

En ambas sentencias se trata el supuesto de doble maternidad, en las que se ejercita acción de 

reclamación de maternidad extramatrimonial por posesión de estado. En ambas se estima el recurso de 

casación por entender que, en estos supuestos, no se dan los presupuestos legales ni jurisprudenciales 

para que prospere la maternidad extramatrimonial por posesión de estado.  

5. Sentencia 277/2022, del Pleno, de 31 de marzo 

El Pleno del Tribunal Supremo se pronuncia de forma taxativa sobre la gestación por sustitución como ya 

lo hizo en su sentencia, también del Pleno, número 835/2013, 6 de febrero 2014. Reitera que la pretensión 

de reconocer la filiación determinada por una autoridad extranjera como consecuencia de un contrato de 

gestación por sustitución (STS 835/2013), como la pretensión de reconocimiento de la filiación por 

posesión de estado, derivada de un contrato gestación por sustitución (STS 277/22), deben sujetarse a lo 

previsto en nuestro ordenamiento jurídico para reconocer la situación fáctica generada como 

consecuencia de un contrato de gestación por sustitución, contrato de cuya nulidad debe partirse por 

estar previsto así legalmente y ser contrario al orden público español.  

6. Sentencia 790/2022, de 17 de noviembre 

Trata sobre la cosa juzgada en un proceso de reclamación de filiación, para concluir que en este caso no 

concurren los presupuestos exigidos para su apreciación. En el desarrollo del recurso, se sostiene, en 

síntesis, que la madre, en el primer proceso, no actuó en nombre y representación de su hijo, sino 

mediante la legitimación propia que le otorga el art. 134 del CC, con apoyo en la STS 239/1999, de 22 de 
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marzo, entre otras; mientras que, en el caso que nos ocupa, es el hijo, mayor de edad, quien entabla 

judicialmente la acción de reclamación de la paternidad. 

La sala resuelve “Por todo ello, en el juicio de proporcionalidad entre la seguridad jurídica, de la que es 

manifestación la cosa juzgada, y el derecho del actor al ejercicio de la acción de reclamación de 

paternidad, que le corresponde conforme al art. 133.1 del CC, ha de prevalecer este último en función de 

las consideraciones siguientes: 

En primer término, dado que el demandante es titular de un derecho fundamental a conocer su filiación 

biológica paterna que se integra también dentro del derecho al libre desarrollo de la personalidad (arts. 

10 y 39 CE y 8 CEDH). 

En segundo lugar, dado que el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión proclamado por el art. 

24.1 CE, no fue debidamente satisfecho durante la minoría de edad del demandante, en el primer proceso 

seguido para determinar su filiación, al no activarse todos los resortes para garantizarlo, y someter la 

efectividad de sus derechos a un juicio que agotase las posibilidades de defensa y protegiese de forma 

plena su interés superior. 

Por todo ello, esa primera sentencia no la podemos reputar como antecedente necesario para obviar el 

ulterior ejercicio de la presente acción por el actor, alcanzada su mayoría de edad y, con ello, el pleno 

goce de sus derechos civiles (arts. 240 y 246 CC).” 

 

VII. CONCLUSIONES 

La jurisprudencia emanada de la Sala 1ª del Tribunal Supremo en materia de Derecho de Familia, resalta 

el interés superior de los menores, siendo esta una cuestión de orden público, a considerar en el momento 

de adoptar alguna de las medidas derivadas de la ruptura convivencial. Es este sentido declara que valorar 

cuál es el interés del menor constituye pues el principio o consideración primordial que debe inspirar 

todas las medidas concernientes a los menores. Asimismo, y atendidas las concretar circunstancias de 

cada caso, debe identificarse lo que resulte más adecuado al interés de ese menor.  

Se destaca asimismo la importancia de intentar aproximar, en la medida de lo posible, el nuevo modo de 

vida, derivado de la ruptura de las relaciones personales entre los padres, al previamente existente de 



 

 
 

 

 
 

98 

Revista del Centro de Estudios Jurídicos y de Postgrado 

Volumen II - CIVIL, CONTENCIOSO y SOCIAL 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

convivencia común en el hogar familiar, lo que al tiempo garantiza a los progenitores la posibilidad de 

ejercer los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad de la que son titulares, así como 

participar, en igualdad de condiciones, en el desarrollo y crecimiento de los hijos, de forma tal que no se 

pierdan, ni se desvanezcan, los vínculos afectivos y seguros con sus progenitores cara a su ulterior 

integración en el mundo de los adultos, y la importancia que los modelos paterno y materno tienen para 

el desarrollo de la personalidad. El régimen de guarda y custodia compartida entiende que, sin concurren 

los presupuestos para ello, es el que mejor cumple dichas expectativas. 

Del examen de las sentencias dictadas por la Sala 1º, en este último año, vemos que se continúa en la 

misma línea jurisprudencial que se venía siguiendo en los últimos años. En el mismo sentido las sentencias 

dictadas en la materia por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  

Hay que destacar, asimismo, en lo referente a las acciones de filiación como se indica en las sentencias 

reseñadas, que es necesaria una revisión de conjunto del sistema de filiación que encaje de manera 

adecuada la derivada del uso de técnicas de reproducción asistida, tanto por lo que se refiere a la 

determinación extrajudicial como a las acciones judiciales de reclamación e impugnación. 

 

VIII. SENTENCIAS EXAMINADAS 

Régimen guarda y custodia: SSTS, Sala 1ª, 437/2022, de 31 de mayo, 556/2022, de 11 de julio, 758/2022, 

de 7 de noviembre, 404/2022, de 18 de mayo y, Sentencia 545/2022, 7 de julio. 

Alimentos: SSTS, Sala 1ª, 625/2022, de 26 de septiembre, 412/2022, de 23 de mayo, 17/2022, de 13 de 

enero, 192/2022, de 7 de marzo, 557/2022, de 11 de julio, 607/2022, de 16 de septiembre, 866/2022, 9 

diciembre y, 632/2022, de 29 de septiembre. 

Atribución uso vivienda familiar: STS, Sala 1ª, 835/2022, de 25 de noviembre. 

Pensión compensatoria: SSTS, Sala 1ª, 838/2022, de 28 de noviembre, 185/2022, de 3 marzo, 837/2022, 

de 28 de noviembre y, 428/2022, de 30 de mayo. 

Otras cuestiones relacionadas: SSTS, Sala 1ª, 244/2022, de 29 de marzo, 403/2022, de 18 de mayo, 

795/2022, de 21 de noviembre, 45/2022, 27 de enero, 558/2022, de 11 de julio, 277/2022, del pleno de 

31 de marzo y, 790/2022, de 17 de noviembre.
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EL DERECHO AL HONOR DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LA 

JURISPRUDENCIA ORDINARIA Y CONSTITUCIONAL  

Juan Alberto Rojas Corrales  

Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Cádiz. Punto de 

contacto de la Red Judicial Europa (EJN) y de la Red de Letrados Expertos en Cooperación 

Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia (RECILAJ) 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. Los derechos fundamentales.  Y el derecho al honor. III. El derecho al 

honor de las personas jurídicas. IV. Evolución jurisprudencial. V. Las sentencias del Tribunal Constitucional 

183/95 de 11 de diciembre y 139/95 de 26 de septiembre. VI. Personas jurídicas de derecho público y 

privado. VII. Conclusión. VIII. Bibliografía 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La atribución del derecho al honor a sujetos distintos de la persona física individualmente considerada es 

un tema ampliamente discutido por la doctrina y jurisprudencia. Cuestión que tiene su origen en el propio 

concepto de los derechos fundamentales,  ya que estos surgen en un momento histórico determinado, 

con una finalidad precisa e íntimamente ligados al concepto de la persona, siendo su creación uno de los 

máximos exponentes de la positivación de los denominados derechos de la personalidad.  

Concretamente el concepto de derecho fundamental nace como consecuencia de las revoluciones 

burguesas de finales del siglo XVIII y principios del XIX inspiradas en el liberalismo individualista, ideología 

que tiene su centro en la dignidad que corresponde al ser humano como tal. De forma que los derechos 

fundamentales son una consecuencia natural de la dignidad humana y tienen por objetivo principal crear 

una esfera en torno a la persona, protectora frente a la acción de los poderes públicos y garantizándole 

determinados derechos inmunes a la acción de estos. Concepción que no sólo no desaparece de la historia 

del constitucionalismo, sino que se incorpora a las sucesivas constituciones del siglo XIX y XX y permanece 

inalterada hasta día de hoy. 

Si bien esta caracterización de los derechos fundamentales en torno a las persona física tampoco debe 
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interpretarse en el sentido de un absoluto rechazo a la posibilidad de extender la aplicación de estos 

derechos a entidades distintas a la persona física, ya que la individualidad propia de la persona debe 

conciliarse con la dimensión social del ser humano, ya que este es también un ser social, que actúa y 

ejerce sus facultades y derechos de forma colectiva. Por ello aunque la concepción individualista es la 

predominante en el estado liberal, cuando esta forma política desaparece y es sustituida por el 

denominado estado social y democrático de derecho, como el que nuestra Constitución contempla, se 

impone la idea de que el sistema democrático no sólo se articula desde la principio del individuo como 

sujeto de derechos y libertades, sino que también se expresa a través del reconocimiento los grupos y 

entidades de diversa naturaleza en los que el individuo se organiza1 para la consecución de sus fines y el 

ejercicio de los derechos que le corresponden. 

Por ello nuestra Constitución reconoce, de forma que podríamos considerar como amplia, la posibilidad 

de que los individuos creen determinadas entidades para defender intereses o perseguir determinadas 

finalidades que difícilmente pueden ser conseguidas de forma individual, entidades a las que se dota de 

personalidad jurídica propia y reconocen determinados derechos, reconociendo así a la persona no sólo 

en su dimensión individual sino también en la social2 y consecuentemente reconoce derechos 

fundamentales a ciertas entidades o colectivos que trascienden a la persona individual3. 

Si bien algún sector doctrinal matiza esta postura, considerando que las personas jurídicas no son 

individuos sino patrimonios organizados, por lo que no son idóneos para ser titulares de derechos 

fundamentales que sólo pueden atribuirse a los individuos, y si reconocen derechos a las personas 

 
1   “El marco jurídico-político de la libertad de prensa en la transición a la democracia en España (1975-1978)”. Marc 

Carrillo. Revista Electrónica de Historia Constitucional nº 2 2001. 

2   Derecho al honor, personas jurídicas y tribunal constitucional. Tomás Vidal Marín. Indret revista para el análisis 

del derecho. www.indret.com  

3   Entro otros, el artículo 16 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto tanto a individuos como a 

comunidades, el artículo 27.6 reconoce a favor de personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros 

docentes, el artículo 28.1 CE garantiza la libertad sindical también respecto a los sindicatos, o derecho a participar 

en el vida política a los partidos políticos, recogida en el artículo 3. 

http://www.indret.com/
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jurídicas, es porque existen derechos individuales de ejercicio colectivo, de forma que el reconocimiento 

de derechos a las personas jurídicas es una exigencia del reconocimiento de derechos individuales que 

deben ejercitarse colectivamente4. 

 

II. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y EL DERECHO AL HONOR 

Aunque la conceptuación jurídica e incorporación a la normativa positiva de los derechos fundamentales 

es relativamente moderna, esta categoría de derechos ha estado presente en el ámbito filosófico y 

jurídico desde la antigüedad, hasta tal punto que se puede afirmar que determinadas escuelas jurídicas 

antiguas, que van del derecho natural al teológico, elaboraron las bases y concepto básico de los derechos 

fundamentales hasta su moderna trasposición al derecho positivo5.  

En una primera aproximación se puede afirmar que los más característico de los derechos fundamentales 

es su contenido y el hecho de que se reconocen a la persona por el mero hecho de serlo, por lo que 

pueden definirse como el conjunto de facultades imprescindibles para el individuo en su desarrollo como 

persona y que derivan de su propia dignidad6. 

 Visto que los elementos estructurales y características esenciales de los derechos fundamentales les 

vinculan directamente con la dignidad humana y la persona física, la cuestión se centra en determinar si 

estos derechos fundamentales son susceptibles de ser otorgados y ejercidos por las personas jurídicas, 

para en un momento posterior considerar si el derecho al honor es predicable de las personas jurídicas. 

Desde el punto de vista del derecho positivo ni la propia Constitución ni la normativa que la desarrolla, 

concretamente la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la 

 
4 Las personas jurídicas no tienen derechos fundamentales: de ninguna clase. Jesús Alfaro. Almacén de derecho. 

Junio de 2020. 

5 Libertad de expresión y derecho al honor en España . Conflictos, evolución histórica y perspectiva internacional. 

Margarita Abati García y José Sixto García Revista mexicana de Comunicación, N.º 143 enero-junio de 2019.  

6  Algunas cuestiones básicas de la teoría de los derechos fundamentales. Juan José Solozábal Echavarría. Revista 

de estudios políticos. N.º 71, enero-marzo 1991.  
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intimidad personal y familiar y a la propia imagen, nos ofrecen un concepto de honor.  

Ausencia de definición legal que tampoco tiene nada de extraño, si tenemos en cuenta que nos 

encontramos ante un concepto relativo y mutable, que depende de los valores e ideas imperante en un 

momento y lugar determinados, por lo que es un concepto de difícil conceptuación jurídica. Es más incluso 

en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo se reconoce expresamente que el concepto de honor es variable 

y de difícil definición, puesto que su contenido depende de las circunstancias tanto sociales como 

personales, señalando en su preámbulo que “además de la delimitación que pueda resultar de las leyes, 

se estima razonable admitir que en lo no previsto por ellas la esfera del honor, de la intimidad personal y 

familiar y del uso de la imagen esté determinada de manera decisiva por las ideas que prevalezcan en 

cada momento en la Sociedad y por el propio concepto que cada persona, según sus actos propios, 

mantenga al respecto y determine sus pautas de comportamiento”.  

Por tanto, visto que el derecho al honor carece de una definición legal en el ordenamiento jurídico 

español, para obtener un concepto y definición de este es preciso recurrir a la jurisprudencia y la doctrina. 

Al respecto la doctrina mayoritaria ha acogido la definición procedente de la doctrina italiana, que 

diferencia un doble concepto del honor, señalando que existe una conceptuación objetiva o aparente y 

otra subjetiva7. La dimensión objetiva consiste en la consideración que los demás tienen de las cualidades 

de una persona, es decir, la reputación y fama que una persona tiene en la sociedad. En cambio el 

concepto subjetivo descansa en la autoestima, es decir en la estimación o concepto que cada uno hace 

de sí mismo. Doble dimensión que la jurisprudencia constitucional también acogió desde sus inicios, así 

la Sentencia 139/1995 de 26 de septiembre indica que se trata de un concepto dependiente de las normas, 

valores e ideas sociales vigentes en cada momento y que el honor tiene, como la doctrina y jurisprudencia 

reconocen, una doble vertiente una subjetiva o interna que sería la estimación que cada persona tiene de 

sí misma (autoestima) y otra objetiva o externa que sería la estimación que tienen los demás de esa 

persona (reputación, fama). Si bien en la actualidad, parece que nuestra jurisprudencia a dado de lado la 

concepción subjetiva para centrarse en al objetiva, considerando que debe entenderse por honor la buena 

 
7   Libertad de expresión y derecho al honor en España Conflictos, evolución histórica y perspectiva internacional 

Margarita Abati García y José Sixto García Revista mexicana de Comunicación, ni 143 enero junio de 2019. 
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reputación, es decir, la opinión social positiva o negativa respecto de una determinada persona8. 

 

III. EL DERECHO AL HONOR DE LAS PERSONAS JURÍDICAS  

Fijado el concepto de los derechos fundamentales en general y del derecho al honor en particular, procede 

analizar si es posible que las personas jurídicas sean titulares de derechos fundamentales en general y del 

derecho al honor en particular, partiendo del hecho de que ninguna norma legal especifica quienes 

pueden ser titulares de los derechos fundamentales en general y del derecho al honor en particular. 

La primera cuestión fue abordada por Sentencia del Tribunal Constitucional 139/1995 de 26 de 

septiembre, que tras constatar que no existe norma legal que prohíba la atribución de derechos 

fundamentales a la personas jurídicas, lleva a cabo una clasificación de los derechos fundamentales en 

función de su susceptibilidad de ser ejercidos por personas jurídicas. Así, en primer lugar, y en base a una 

interpretación literal de la Constitución, considera que las personas jurídicas pueden ser titulares de 

aquellos derechos fundamentales que nuestra norma suprema les reconoce tanto explícita como 

implícitamente. En segundo lugar, admite que las personas jurídicas también han de ser titulares de 

aquellos derechos fundamentales necesarios para la consecución de los fines para las que han sido 

creadas por las personas físicas. Y, finalmente se sostiene que, las que las personas jurídicas habrán de 

ser titulares de aquellos derechos fundamentales complementarios para la consecución de tales fines. 

Centrándonos en el derecho al honor en una primera aproximación se puede entender que, si 

consideramos el derecho al honor en su dimensión subjetiva, esto es la autoestima o propia 

consideración, este no es aplicable a las personas jurídicas, ya que se trataría de un facultad moral sólo 

predicable de las personas físicas. En cambio, si consideramos este derecho fundamental desde su 

dimensión objetiva, es decir como el concepto que el resto de la sociedad tiene de una persona, la 

cuestión presenta mayor complejidad9. 

 
8   Libertad de expresión y derecho al honor en España Conflictos, evolución histórica y perspectiva internacional. 

Margarita Abati García y José Sixto García. Revista mexicana de Comunicación, nº 143 enero junio de 2019. 

9 Derecho al honor, personas jurídicas y tribunal constitucional. Tomás Vidal Marín. Indret revista para el análisis 
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IV. EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL 

Desde el punto de vista de la jurisprudencia el reconocimiento del derecho al honor a las personas 

jurídicas ha pasado por distintas etapas, que podríamos sintetizar en una primera de admisión de esta 

posibilidad, un segundo momento en que se niega tal reconocimiento, para terminar, reconociendo esta 

posibilidad sin paliativos10. 

Así en un primer momento y a pesar de la falta de reconocimiento en el derecho positivo del derecho al 

honor, se reconoce a las personas jurídicas la posibilidad de ser titulares del mismo, si bien, ante la falta 

de normativa específica, se considera que su tutela se tenía que llevar a cabo por la vía del art. 1.902 del 

Código Civil. Doctrina que se estableció por primera vez en la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de 

diciembre de 1912, línea jurisprudencial que se continuará de manera uniforme durante más de cincuenta 

años11. Para llegar a esta afirmación el Tribunal Supremo parte de la consideración de que el honor no es 

solo el “espiritual” sino que también existe "honor mercantil", el "honor comercial" o el "honor 

profesional", de forma que una persona jurídica puede perfectamente ser titular de ese derecho y obtener 

la tutela judicial frente a sus vulneraciones. 

No obstante este temprano reconocimiento, en un segundo momento la jurisprudencia se muestra 

contraria al reconocimiento del derecho al honor a las personas jurídicas, especialmente a partir de la 

Sentencia del Tribunal Constitucional 107/1988, de 8 de junio, que partiendo de que “los derechos 

fundamentales y las libertades públicas son derechos individuales que tienen al individuo por sujeto activo 

y al Estado por sujeto pasivo en la medida en que tienden a reconocer y proteger ámbitos de libertades o 

prestaciones que los poderes públicos deben otorgar o facilitar a aquéllos” considera que "el derecho 

honor tiene en nuestra Constitución un significado personalista, en el sentido de que el honor es un valor 

referido a personas individualmente consideradas", conceptuación que "hace inadecuado hablar del 

 
del derecho. www.indret.com  

10 El derecho al honor de las personas jurídicas y sus posibles colisiones con el derecho de información. Manuel 

Aragón Reyes. Revisa Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid. Nº 1 2016. 

11   Entre otras pudiendo citarse entre otras las SSTS de 25-6-1945 y 7- STS de 31 -3-1930. 

http://www.indret.com/
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honor de las instituciones públicas o de clases determinadas del Estado"-  

Sentencia de donde se infiere claramente, que existen importantes dificultades para reconocer la 

titularidad de derechos fundamentales a las entidades de Derecho público, pues la noción misma de 

derecho fundamental que está en la base del art. 10 de nuestra Constitución resulta poco compatible con 

entes de naturaleza pública12, “respecto de las cuales es más correcto, desde el punto de vista 

constitucional, emplear términos de dignidad, prestigio y autoridad ,que son valores que merecen la 

protección penal que les dispense el legislador, pero que no son exactamente identificables con el honor, 

consagrado en la Constitución como derecho fundamental”. 

Si bien es preciso matizar que de esta jurisprudencia tampoco resulta claramente la conclusión de que las 

personas jurídicas carezcan del derecho al honor, sino que lo que realmente se está diciendo es que 

carecen del derecho al honor determinadas clases de personas como son las "clases del Estado" y las 

personas jurídicas de Derecho público, es decir, que sólo las "instituciones públicas" carecen de derecho 

al honor. Y aunque en ningún momento se afirme que este razonamiento es extensible a las personas 

jurídicas de derecho privado, lo cierto es que a partir de esta resolución y efectuando una interpretación, 

que podríamos considerar extensiva de esta doctrina constitucional, la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo dará un giro en su anterior doctrina y afirmará que el derecho al honor sólo corresponde a las 

personas físicas, excluyendo a las personas jurídicas13. 

Finalmente la jurisprudencia vuelve a orientarse en el sentido de confirmar la titularidad del derecho al 

honor de las personas jurídicas privadas, cambio que es notorio a partir de la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 214/1991 de 11 de noviembre, en la que se confirma que sólo no pueden ser titulares del 

derecho al honor "las clases del Estado", debiendo entenderse por estas los cuerpos funcionariales o 

cualquier otra agrupación de servidores públicos, así como las instituciones de derecho público. En 

cambio, se reconoce que las personas jurídicas no públicas si pueden ser titulares del derecho al honor, 

ya que el carácter "personalista" de ese derecho no impone que los ataques o lesiones al mismo hayan 

de estar dirigidos a una persona física determinada, "pues, de ser así, ello supondría tanto como excluir 

 
12   STC 91/1995 de 19 de junio. 

13 Entre otras SSTS de 24-10-1988, 27-1-89, 9-2-1989,26-2-1989 y 12-5-1989. 
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radicalmente la protección del honor de la totalidad de las personas jurídicas"14.  

 

V. LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 183/95 DE 11 DE DICIEMBRE Y 139/95 DE 26 

DE SEPTIEMBRE 

Dentro de la evolución jurisprudencial merecen especial atención las sentencias del Tribunal 

Constitucional 183/1995 de 11 de diciembre y la 139/1995 de 26 de septiembre que pasamos a analizar 

a continuación. En la primera de estas resoluciones el máximo intérprete de la Constitución resuelve un 

recurso de amparo interpuesto contra una sentencia, en la que, a su vez, se estima una vulneración del 

derecho al honor materializado en una publicación en la que se describía la facilidad de obtener sustancias 

estupefacientes en una discoteca. Recurso de amparo que se rechaza considerando que el reportaje 

periodístico causó claramente una vulneración del derecho al honor de la sociedad anónima propietaria 

de la discoteca, ya que en el proceso de instancia se probó la falta de veracidad de la información, sin que 

en ningún momento se hubiese probado que en dicho local se traficase con droga. 

Por tanto no sólo se reconoce la titularidad del derecho al honor sino también sus límites, limites que la 

doctrina ha agrupado en tres apartados en primer lugar, los casos en que el titular del derecho hubiese 

otorgado de manera expresa su consentimiento, en segundo término, los límites que deriven de los usos 

sociales, con especial consideración al ámbito que preserve. Debiendo señalarse que además de estos 

límites existen otras limitaciones derivadas de coexistencia del derecho al honor con otros derechos 

fundamentales, y concretamente con el derecho de información y el derecho a expresar y difundir 

libremente ideas, pensamientos y opiniones, mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de 

reproducción, ya que precisamente el derecho al honor aparece como límite constitucional al ejercicio de 

tal libertad.  

A su vez la Sentencia del Tribunal Constitucional 139/95 de 26 de septiembre, se centra en la controversia 

de si las personas jurídicas tenían derecho al honor a cuyo efecto en primer lugar examina si las personas 

jurídicas pueden ser titulares de los derechos fundamentales y en segundo lugar, si son titulares del 

 
14 Doctrina que posteriormente es acogida por el Tribunal Supremo que señala, entre otras, en su sentencia de 15 

de abril 1999. 
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derecho al honor en concreto. 

Respecto a la primera cuestión se sostiene que se deben reconocer a las personas jurídicas aquellos tanto 

aquellos derechos que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines, así como aquellos otros que 

protejan su misma y le permitan el libre desarrollo de su actividad, señalando que “puede sostenerse que, 

desde un punto de vista constitucional, existe un reconocimiento, en ocasiones expreso y en ocasiones 

implícito de la titularidad de las personas jurídicas a determinados derechos fundamentales. Ahora bien, 

esta capacidad, reconocida en abstracto, necesita evidentemente ser delimitada y concretada a la vista 

de cada derecho fundamental. Es decir, no solo son los fines de una persona jurídica los que condicionan 

su titularidad de derechos fundamentales, sino también la naturaleza concreta del derecho fundamental 

considerado, en el sentido de que la misma permita su titularidad a una persona moral y su ejercicio por 

ésta…” Por tanto se reconoce del derecho al honor respecto a las personas jurídicas en su dimensión 

objetiva, es decir la estima, reputación o fama, objetiva ya que “el significado del derecho al honor ni 

puede ni debe excluir de su ámbito de protección a las personas jurídicas, ya que resulta evidente, pues, 

que, a través de los fines para los que cada persona jurídica privada ha sido creada, puede establecerse 

un ámbito de protección e su propia identidad y en dos sentidos distintos: tanto para proteger su 

identidad cuando desarrolla sus fines como para proteger las condiciones de ejercicio de su identidad, 

bajo las que recaería el derecho al honor”.  

 

VI. PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PUBLICO Y PRIVADO 

No obstante lo dicho anteriormente de la noción misma de derecho fundamental que está en la base del 

artículo de la Constitución resulta poco compatible con entes de naturaleza pública, hasta el punto de que 

sólo excepcionalmente nuestro Tribunal constitucional ha reconocido a estas entidades la titularidad de 

algún derecho fundamental y cuando lo ha hecho ha sido de forma limitada, como sucede, por ejemplo, 

con el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución que considera 

predicable de las personas jurídico-públicas únicamente en su vertiente procesal15. 

 
15 Derecho al honor, personas jurídicas y tribunal constitucional. Tomás Vidal Marín. Indret revista para el análisis 

del derecho. www.indret.com  

http://www.indret.com/
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En este sentido la Sentencia del Tribunal Constitucional 107/1988 de 8 de junio, señala que el honor es 

un valor referible a las personas individualmente consideradas, por lo que deviene inadecuado hablar del 

derecho al honor respecto de las instituciones públicas o de clases determinadas del Estado, y que para 

estas “es más correcto, desde el punto de vista constitucional, emplear los términos de dignidad, prestigio 

y autoridad moral, que son valores que merecen la protección penal que les dispense el legislador, pero 

que no son exactamente identificables con el honor, consagrado en la Constitución española como 

derecho fundamental”. 

En la misma línea el Pleno de la Sala del Tribunal Supremo, en la Sentencia 408/16 de 15 de junio, 

estableció como doctrina jurisprudencial que “las personas jurídicas de Derecho Público no eran titulares 

del derecho al honor que garantiza el artículo 18.1 de la CE” aunque matizando “que esto no significa que 

si se daña su prestigio no puedan reclamar por ello, si bien para deberán hacerlo por la vía del art. 1902 

del Código Civil reclamando una indemnización. Supuesto en el que además deberán probar el daño 

causado, ya que, no gozan de la presunción de perjuicio que establece el artículo 9.3 LO 1/1982 y de la 

que sí gozan las personas jurídicas físicas”. 

De todo lo cual resulta la falta de idoneidad de las personas jurídico-públicas para ser titulares de derechos 

fundamentales en general y del derecho fundamental al honor, en particular. En contra de esta postura 

algún autor ha considerado que cualquier persona jurídica de la clase que sea debe ser titular del derecho 

al honor ya que toda organización siempre requiere del buen nombre y fama frente a terceros como 

garantía de su existencia y del libre desenvolvimiento de sus funciones16, si bien esta postura puede 

calificarse de minoritaria. 

En cambio, no hay inconveniente en reconocer la titularidad del derecho al honor, en su dimensión 

objetiva, a las personas jurídicas de derecho privado. Ya que, de un lado estas personas jurídicas son 

creadas por las personas físicas con vistas a la consecución de determinados fines que de otra forma no 

sería posible conseguir, constituyendo un instrumento al servicio de los intereses de las personas físicas. 

 
16   El Derecho al honor de las personas jurídicas (Comentario a la STC 139/1995, de 26 de septiembre)”. Publicado 

en la Fundación Dialnet y localizado en el Anuario de derecho civil, ISSN 0210-301X, Vol. 49, nº 2, 1996, págs. 733 -

800. 
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Y de otro lado, su creación es la consecuencia del ejercicio de otros derechos fundamentales, 

básicamente, del derecho de asociación previsto en el artículo 22 de la Constitución. Lo que implica que 

las personas jurídicas privadas deberán ser titulares de aquellos derechos fundamentales que sean 

acordes con la finalidad que persiguen, y de aquellos que tengan por objeto proteger el del objeto o 

finalidad perseguida en su creación. 

En contra de esta posibilidad se ha sostenido que el Tribunal Constitucional, al proteger el derecho al 

honor de las compañías mercantiles, realmente estaba protegiendo el derecho al honor de sus miembros, 

máxime cuando las imputaciones realizadas indudablemente se proyectan y afectan a las personas físicas 

que integraban aquellas. De forma que cabría plantearse si la protección otorgada a las personas jurídicas 

por la vulneración de su derecho al honor no es sino, simplemente, un medio de tutelar los derechos de 

las personas físicas que las integran y, la legitimación procesal no lo es como titular del derecho, sino que 

se trata de un supuesto de legitimación extraordinaria que se le concede como defensora de un derecho 

sus miembros17. 

No obstante a la vista de la doctrina jurisprudencial examinada, junto con la falta de prohibición de 

atribución de derechos fundamentales a las personas jurídicas y la específica atribución de determinados 

derechos reales, parece más adecuado sostener que las personas jurídicas, los entes colectivos en tanto 

que tales, son titulares del derecho fundamental al honor, lo que supone “ampliar el círculo de la eficacia 

de los mismos más allá del ámbito de lo privado y de lo subjetivo para ocupar un ámbito colectivo y 

social”18. 

 

VII. CONCLUSIONES 

1º. Los derechos fundamentales pueden definirse como el conjunto de facultades imprescindibles 

para el individuo y que tiene por objeto garantizar la libertad y autonomía de la persona en todos 

 
17 La titularidad de derechos fundamentales por la persona jurídica. Gema Rosado Iglesias. Tirant Lo Blanch 2004. 

18   Derecho al honor, personas jurídicas y tribunal constitucional. Tomás Vidal Marín. Indret revista para el análisis 

del derecho. www.indret.com  

http://www.indret.com/
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los sectores del ordenamiento jurídico, especialmente frente a intromisiones de los poderes 

público. 

2º. Aunque los derechos fundamentales tienen una dimensión eminentemente personalistas, ello no 

implica que no se reconozcan a las personas jurídicas, ya que los derechos de la personalidad 

tienen una faceta social o colectiva que se ejercitan mediante la creación y actividad de las 

personas jurídicas. 

3º. La jurisprudencia, aunque en determinados momentos ha negado la posibilidad de atribuir el 

derecho al honor a las personas jurídicas, finalmente ha terminado admitiendo claramente la 

atribución del derecho al honor a las personas jurídicas privadas. 

4º. No es correcto hablar del derecho al honor respecto de las personas jurídicas públicas, ya que los 

derechos fundamentales surgieron históricamente como instrumentos destinados a proteger a los 

ciudadanos frente a los excesos de los poderes públicos, de forma que estas no son idóneas para 

ser titulares de derechos fundamentales ni del derecho honor. 

5º. No hay inconveniente en reconocer la titularidad del derecho al honor, en su dimensión objetiva, 

a las personas jurídicas de derecho privado, ya que estas deben ser titulares de aquellos derechos 

fundamentales que sean acordes con la finalidad que persiguen. 
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requisitos de prosperabilidad, resolución del incidente y su ejecución. IV. Conclusiones. V. Bibliografía 

 

I. CONCEPTO Y NATURALEZA DE LA TERCERÍA DE DOMINIO 

La tercería de dominio no viene definida en ninguna norma legal o procesal. 

La jurisprudencia desde antiguo ha venido definiendo esta figura como un incidente de la ejecución. Como 

señala la STS 4881/20051: “La tercería de dominio es una incidencia del juicio ejecutivo principal- no un 

proceso autónomo-, a instancias de tercero y frente al ejecutante y ejecutado, que persigue 

exclusivamente la liberación del derecho embargado en virtud de un título con idoneidad y entidad 

bastante para obtener el alzamiento total o parcial de la traba…” 

Es evidente que se trata de un incidente de intervención voluntaria de terceros en una ejecución civil, 

pues como señala la Sentencia de la A.P.  de PONTEVEDRA2: “La doctrina viene estableciendo que deben 

 
1 ECLI:ES:TS:2005:4881 Id Cendoj: 28079110012005100580 de Fecha: 18/07/2005 Nº de Recurso: 1067/1999 Nº de 

Resolución: 654/2005. Ponente: JESÚS EUGENIO CORBAL FERNÁNDEZ. 

2 1761/2022 - ECLI:ES:APPO:2022:1761 Id Cendoj: 36038370032022100368. Sección: 3 Fecha: 03/06/2022 Nº de 

Recurso: 589/2021 Nº de Resolución: 322/2022 Ponente: IGNACIO DE FRÍAS CONDE. 

Doctrina Civil 
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distinguirse tres tipos de intervención voluntaria de terceros: (a) La principal.- El tercero se incorpora al 

proceso para defender un derecho propio e independiente al de las partes iniciales. Tercero que 

interviene ejercitando frente al demandante y al demandado un derecho incompatible con la pretensión 

objeto del proceso, en lo que algún autor define como un «encuentro a tres». Hay un supuesto específico 

regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es la tercería, donde un tercero irrumpe incidentalmente 

en la ejecución civil, sosteniendo bien su dominio sobre el bien embargado, bien su mejor derecho de 

crédito, su preferencia para el cobro con lo obtenido en la ejecución…” 

La reciente jurisprudencia abunda en la naturaleza incidental de la tercería al señalar la STS 1459/20203 

que “…Tercería de dominio (art. 595 LEC), contemplada en la ley como un incidente de la ejecución 

dirigido exclusivamente a decidir si procede la desafección o el mantenimiento del embargo…” 

En la que también abunda la jurisprudencia menor más reciente como la Sentencia de la A.P. de CEUTA 

109/20224, es en señalar que “la tercería de dominio…  puede ser definida como el procedimiento judicial, 

que se plantea como un incidente dentro de los procesos de ejecución dineraria, en virtud del cual el 

propietario no deudor de un bien embargado en dicha ejecución como propiedad del ejecutado, insta el 

alzamiento del embargo y la desafectación del bien de la traba, sacando, en definitiva, el bien de la 

ejecución”. 

Por tanto, sin un concepto, su naturaleza fue en unos inicios discutida e incluso confundida con la acción 

reivindicatoria, por cuanto en ambas figuras como luego veremos en el objeto y finalidad de la tercería, 

se precisa la acreditación y justificación del dominio.   

En un primer momento como decimos, la tercería de dominio era reconocida como una suerte de acción 

reivindicatoria en la que el objeto se mudaba, de la recuperación de la posesión, al levantamiento del 

embargo.  

 
3 ECLI:ES:TS:2020:1459 Id Cendoj: 28079110012020100201. Fecha: 29/05/2020 Nº de Recurso: 3393/2017 Nº de 

Resolución: 208/2020. Ponente: MARÍA DE LOS ÁNGELES PARRA LUCAN.   

4 ECLI:ES:APCE:2022:109 Id Cendoj: 51001370062022100107. Sección: 6 Fecha: 12/07/2022 Nº de Recurso: 2/2022 

Nº de Resolución: 42/2022 Ponente: ROSA MARÍA DE CASTRO MARTIN. 
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Pero la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, ya en su Exposición de Motivos dejaba claro en 

relación con la tercería de dominio, que su objeto y finalidad es la de un incidente “encaminado directa y 

exclusivamente a decidir si procede la desafección o el mantenimiento del embargo” y no “ un proceso 

ordinario definitorio del dominio”.  

En la Jurisprudencia posterior a la entrada en vigor de la vigente ley procesal, ya se señala en este sentido 

como recoge la STS 4826/20075, que “Se había mantenido que la tercería de dominio era una acción 

reivindicatoria en la que se sustituía la recuperación de la posesión, por el alzamiento del embargo. Pero 

realmente la verdadera naturaleza de la tercería de dominio es de acción declarativa de propiedad cuyo 

objeto es la declaración de propiedad (a favor del demandante tercerista) y el levantamiento del embargo 

(trabado a instancia de un codemandado sobre un bien que aparentemente era del otro codemandado) 

(SS. 26-9-84 y 2-11-93 ), insistiendo la Jurisprudencia en que la acción de Tercería de Dominio, no puede 

ser identificada con la reivindicatoria, aunque presente ciertas analogías con ellas, tiene por finalidad 

principal, no ya la obtención o recuperación del bien, que generalmente posee el propio Tercerista, sino 

el levantamiento del embargo trabado sobre el mismo (S.S. 19-5-89 y 24-7-92 entre otras); La de 5 de 

diciembre de 1994 dice claramente que la acción de Tercería de dominio hay que calificarla como 

meramente declarativa del dominio (S. 19-5-97 y 28-7-97) apuntándose en otras muchas que la función 

procesal de la Tercería de dominio, es la invalidación e ineficacia del embargo producido, o, en otras 

palabras, el alzamiento de la traba, la revocación de la decisión judicial de embargo; con lo cual, la tercería 

de dominio es una acción cuya función es cambiar los efectos de una resolución judicial, que en este caso 

es dejar sin efecto el embargo, con el alzamiento de la traba que había sido acordada. Lo que conduce a 

otra conclusión "el auténtico, necesario y suficiente Petitum" de la demanda de tercería de dominio es 

que se alce la traba sobre los bienes embargados y cualquier otro petición es accesoria.  

En esos mismos términos se pronuncia la STS 7100/20086, al declarar que “Se había mantenido que la 

 
5 ECLI:ES:TS:2007:4826 Id Cendoj: 28079110012007100802. Fecha: 26/06/2007 Nº de Recurso: 2966/2000 Nº de 

Resolución: 707/2007. Ponente: JUAN ANTONIO XIOL RÍOS. 

6 ECLI:ES:TS:2008:7100 Id Cendoj: 28079110012008101176. Fecha: 17/12/2008 Nº de Recurso: 471/2002 Nº de 

Resolución: 1199/2008. Ponente: XAVIER O ‘CALLAGHAN MUÑOZ. 
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tercería de dominio era una acción reivindicatoria en la que se sustituía la recuperación de la posesión, 

por el alzamiento del embargo. Pero realmente, la verdadera naturaleza de la tercería del dominio es de 

acción declarativa de propiedad cuyo objeto es la declaración de propiedad (a favor del demandante-

tercerista) y el levantamiento del embargo…”. 

Si bien, a la luz de la nueva Ley procesal, tampoco podemos reconocer a dicho incidente como una acción 

declarativa de dominio de la que habla la jurisprudencia, sino simplemente una acción tendente a levantar 

un embargo, es decir una pretensión liberatoria del embargo de la cosa más que la atribución del derecho 

de propiedad. 

El fallo solamente recoge la declaración de propiedad como requisito previo e indispensable para decidir 

el levantamiento del embargo dado que en otro caso sería improcedente, ya que solo puede prosperar la 

tercería cuando el tercerista pruebe su título de dominio y que es anterior a la fecha del embargo, como 

resulta de lo dispuesto en el artículo 595.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: «Podrá interponer tercería 

de dominio, en forma de demanda, quien, sin ser parte en la ejecución, afirme ser dueño de un bien 

embargado como perteneciente al ejecutado y que no ha adquirido de éste una vez trabado el embargo». 

Así se recoge expresamente en la resolución de la DGRN de 22/12/2006. BOE 10/01/2017. 

Precisamente en ese sentido de la citada resolución del Centro Directivo se expresa la STS 1459/20207, al 

señalar que la tercería de dominio “se resuelve mediante auto en el que la pertenencia del bien es un 

mero antecedente lógico de la decisión sobre mantenimiento o alzamiento del embargo acordado, "sin 

que produzca efectos de cosa juzgada sobre la titularidad del bien" ( art. 603.I LEC). Es decir, sea cual sea 

el sentido del auto, no produce cosa juzgada sobre la titularidad del bien, que puede ser discutida en un 

proceso declarativo·”. 

Una vez intentado dilucidar el concepto y la naturaleza de la tercería de dominio, diremos que dicha figura 

viene regulada en los arts. 593 y ss. de la LEC.  

El art. 593 LEC prohíbe el levantamiento de oficio del embargo, si bien apunta supuestos en los que no se 

precisaría la incoación de incidente de tercería, como sería el caso de que por percepción directa o 

 
7 ECLI:ES:TS:2020:1459 Id Cendoj: 28079110012020100201. Fecha: 29/05/2020 Nº de Recurso: 3393/2017 Nº de 

Resolución: 208/2020. Ponente: MARÍA DE LOS ÁNGELES PARRA LUCAN. 
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manifestaciones del tercero o de otras personas,  pudiera entenderse que los bienes a trabar embargo 

pudieran pertenecer a un tercero, en este caso, depende de las partes que si no están conformes con la 

oposición al embargo, se trasformará en un incidente que resolverá el Juzgado que no es propiamente 

una tercería pues no lleva su trámite que posteriormente veremos, y también en el supuesto de la vivienda 

familiar de un tercero ajeno a la ejecución que aporta un documento privado acreditativo de la 

adquisición, en este caso de no existir objeción, el Letrado de la administración de justicia -LAJ- no 

acordará su embargo. 

Es el art. 594 LEC el que cita por primera vez la tercería de dominio como única fórmula impugnatoria 

frente al embargo de bienes, que lógicamente al no distinguir, se  trataría de muebles como inmuebles, 

con la clara advertencia que de no hacer uso de ella, la enajenación posterior no podrá atacarse de 

ninguna forma en el caso de la adquisición de buena fe, es decir en el caso que el adquirente no supiera 

que el bien fuera de un tercero distinto al ejecutado, que por otro lado, es lo más lógico cuando en caso 

de bienes inmuebles, éstos se encuentran inscritos registralmente, lo que supone conforme señala el art. 

38 de la Ley Hipotecaria presumir que éste existe y pertenece a su titular en la forma determinada por el 

asiento respectivo, así como la presunción de buena fe que declara el art. 34 del mismo cuerpo legal. 

 

II. ASPECTOS PRÁCTICOS EN EL EJERCICIO DE LA TERCERÍA. PARTES, OBJETO Y FINALIDAD 

La acción de tercería de dominio, regulada en los artículos 595 y ss. de la LEC, es aquélla que se interpone 

ante el embargo de un bien, por el tercero que alega ser propietario -sin que lo sea el demandado 

embargado- para que se declare que él es el titular verdadero del derecho de propiedad y se alce el 

embargo trabado sobre su cosa. 

Las partes del incidente de tercería, como señala la anteriormente citada Sentencia de la A.P. de CEUTA 

109/2022, son las siguientes; en cuanto a “La legitimación activa para iniciar este procedimiento recae 

sobre el propietario de un bien que es embargado en un procedimiento de ejecución del que no es parte 

como si el bien perteneciera a un tercero. No estarán legitimados los propietarios que hubieran adquirido 

el bien una vez trabado el embargo. La legitimación pasiva la tendrá en principio el acreedor que ha 

instado la ejecución que ha dado lugar al embargo. Lo estará también el ejecutado si ha sido éste el que 

ha designado el bien para su embargo. En todo caso, aun no habiendo sido demandado, el deudor 
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ejecutado podrá intervenir si así lo solicita en el procedimiento de tercería de dominio (art. 600 de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil)”. 

Una de las cuestiones que han sido más controvertidas a lo largo del tiempo ha sido discriminar la 

condición de tercero, este requisito indispensable, ha sido tratado por la jurisprudencia, indicándose 

como en la STS 7100/2008 anteriormente citada que “La posición de esta Sala respecto a la condición de 

tercero por el demandante es clara y reiterada: el que no sea considerado como tal, no puede ejercitar la 

tercería… consecuencia del anterior: el presupuesto de la tercería de dominio es que el tercerista sea 

verdaderamente un tercero, es decir, una persona distinta de la embargada, que sea el titular del derecho 

de propiedad de la cosa embargada. Si no es tal tercero, sino viene a ser la misma persona embargada, 

no tiene sentido la tercería por faltar este esencial presupuesto”. 

Por tanto, se exige para el éxito de la acción entablada, no sólo la existencia a favor del tercerista de un 

título dominical válido, en lo que posteriormente entraremos, sino también la condición de tercero de la 

parte demandante, esto es, que se trate y se corresponda con una persona distinta al deudor embargado. 

Dicha condición de tercero implica que el tercerista no esté de algún modo vinculado, como sujeto pasivo, 

al pago del crédito para cuya efectividad se realizó la traba, siendo ajeno por completo a la relación 

obligacional causa del embargo. 

Como muy bien explica el AUTO de la A.P. de LLEIDA 509/20218, debemos tratar o examinar antes que el 

titulo dominical como requisito, el de que “ el demandante sea propiamente y tenga la condición de 

tercero, pues sin dicha condición la tercería de dominio ejercitada estaría abocada al fracaso... añadiendo 

la sentencia del Alto Tribunal de 17 febrero de 1992, que el éxito de toda tercería de dominio se halla 

condicionado, no sólo por la titularidad dominical que el tercerista acredite pertenecerle sobre el bien 

que trata de liberar del embargo, sino también por la demostración de su ajenidad a la deuda reclamada 

y a su origen evidenciando así su condición de tercero con respecto a la misma, lo que conlleva, que antes 

que la propiedad de los bienes, importa examinar si el demandante de tercería es propiamente tercero, 

condición que no tiene carácter meramente nominal o formal sino que, encontrando su origen en la 

 
8 ECLI:ES:APL:2021:509A Id Cendoj: 25120370022021200229. Sección: 2 Fecha: 29/10/2021 Nº de Recurso: 

48/2021 Nº de Resolución: 255/2021 Ponente: ALBERTO GUILAÑA FOIX. 
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desvinculación absoluta respecto de la resolución jurídica que motivó el embargo y respecto de quien allí 

figure como deudor, requiere además de la necesaria buena fe, integrada no exclusivamente por la 

creencia de animus nocendi respecto del acreedor sino también por la eliminación de la llamada scientia 

fraudis representada por la conciencia o conocimiento de que se origina prejuicio… O como dice STS de 

25-6- 07: "además de que el tercerista debe acreditar ser dueño del bien embargado, … es igualmente 

imprescindible que concurra en el demandante de tercería la condición de tercero respecto a la persona 

que aparece como ejecutado, faltando esa condición, cuando ambas personalidades se confunden, 

mezclándose sus patrimonios". 

Esa mezcla de patrimonios entre personalidades jurídicas, en muchas ocasiones es aparentemente 

inexistente por tratarse de personas distintas formalmente, y para acreditar la misma, en definitiva que 

tal confusión en realidad supone la inexistencia de tercero y que en realidad es la misma persona del 

embargado, requiere indagar en el sustrato personal de ambas personas jurídicas y efectuar ese análisis 

para poder llegar a esa conclusión, a través de la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo.   

Esta Doctrina en la que no vamos a detenernos, como señala la STS 2259/20139, “ es, como recuerda la 

STS de 19 de septiembre de 2007 , y reiteran las de 28 de febrero de 2008 y 14 de octubre de 2010, un 

instrumento jurídico que se pone al servicio de una persona, física o jurídica, para hacer efectiva una 

legitimación pasiva distinta de la que resulta de la relación, contractual o extracontractual, mantenida con 

una determinada entidad o sociedad a la que la ley confiere personalidad jurídica propia, convirtiendo a 

los que serían "terceros" -los socios o la sociedad- en parte responsable a partir de una aplicación, 

ponderada y restrictiva de la misma, que permita constatar una situación de abuso de la personalidad 

jurídica societaria perjudicial a los intereses públicos o privados, que causa daño ajeno, burla los derechos 

de los demás o se utiliza como un medio o instrumento defraudatorio, o con un fin fraudulento y que se 

produce, entre otros supuestos, cuando se trata de eludir responsabilidades personales, y entre ellas el 

pago de deudas (STS 29 de junio de 2006 , y las que en ella se citan). Como dice la sentencia de 28 de 

enero de 2005, supone, en definitiva, un procedimiento para descubrir, y reprimirlo en su caso, el dolo o 

 
9 ECLI:ES:TS:2013:2259 Id Cendoj: 28079110012013100252. Fecha: 16/05/2013 Nº de Recurso: 1892/2010 Nº de 

Resolución: 326/2013. Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA. 
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abuso cometido con apoyo en la autonomía jurídica de una sociedad, sancionando a quienes la manejan, 

con lo que se busca poner coto al fraude o al abuso. …Este carácter excepcional del levantamiento del 

velo exige que se acrediten aquellas circunstancias que ponen en evidencia de forma clara el abuso de la 

personalidad de la sociedad”. 

En lo que respecta a la aplicación de esta doctrina a los terceros en el incidente de tercería de dominio, 

señalar que la STS 6675/200210, declara que “La sentencia de esta Sala de 10 de Abril de 2002, reiterada 

su doctrina en la de 14 de Junio siguiente, declara que la denominación utilizada por los socios para el 

ejercicio de una actividad industrial que constituye el negocio familiar y la inexistencia de separación 

alguna de patrimonios y personalidades no permiten ampararse en la aparente autonomía jurídica del 

socio y de la sociedad para distraer las responsabilidades de ésta, por cuanto ello constituye un abuso de 

la personalidad formal que se utiliza como vehículo de fraude, lo que contradice los principios de buena 

fe y equidad y vulnera la prohibición del fraude y el abuso de derecho… y permite aplicar, por una parte, 

la doctrina jurisprudencial del levantamiento del velo, y por otra,… la doctrina jurisprudencial que niega 

la cualidad de tercero en las tercerías de dominio cuando hay coincidencia de intereses o confusión de 

patrimonios o personalidades entre el demandante tercerista y el ejecutado, por lo que al faltar la 

autonomía e independencia patrimonial entre el hipotético titular dominical de los bienes que ejercita la 

demanda de tercería y la entidad ejecutada se impone la desestimación de la acción ejercitada”. 

Otra cuestión afectante a la condición de tercerista ha sido siempre la de determinar si el cónyuge no 

ejecutado y embargado, respecto de los bienes de la sociedad de gananciales,  es o no tercero.  Existen 

varias situaciones, constante matrimonio, disolución y no liquidación, y por último liquidación de la 

sociedad disuelta. Las analizamos a continuación. 

El reciente Auto de la A.P. de LOGROÑO 597/201911, señala que: “ El Auto de la AP de La Coruña, Sección 

4ª de fecha 13 de mayo de 2005, niega la condición de tercero al otro cónyuge en la tercería de dominio, 

 
10 ECLI:ES:TS:2002:6675 Id Cendoj: 28079110012002101574. Fecha: 11/10/2002 Nº de Recurso: 754/1997 Nº de 

Resolución: 958/2002 Ponente: CLEMENTE AUGER LIÑAN. 

11 ECLI:ES:APLO:2019:597A Id Cendoj: 26089370012019200593. Sección: 1 Fecha: 18/11/2019 Nº de Recurso: 

437/2018 Nº de Resolución: 168/2019 Ponente: JOSE LUIS DIAZ ROLDAN. 



 

 
 

 

 
 

120 

Revista del Centro de Estudios Jurídicos y de Postgrado 

Volumen II - CIVIL, CONTENCIOSO y SOCIAL 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

respecto de bienes de la sociedad de gananciales con base en los siguientes argumentos: "a)- La naturaleza 

jurídica de la sociedad de gananciales, carente de personalidad jurídica ( STS de 9-7-1984 ), en mano 

común de tipo germánico ( STS de 4-3 y 29-4-1994 )…, y por eso, en la sociedad de gananciales, no se es 

dueño de la mitad de los bienes comunes, sino que ambos, conjuntamente, tienen la titularidad del 

patrimonio ganancial, afirmación reforzada por el art. 1344 del Código Civil, siendo inalienable la 

hipotética participación que todo cónyuge tiene sobre cada bien integrante del patrimonio común, debido 

a que tanto éste como la condición de comunero es inseparable de la de cónyuge (RDGRN de 2-2- 1983). 

[...] por desconocerse el remanente hasta la liquidación y adjudicación, correspondiendo entre tanto a 

cada cónyuge un "derecho expectante", sin perjuicio de otra clase de acciones o impugnaciones contra 

los actos del esposo/a ilegales o fraudulentos ( STS de 29-12-1987 , 13-7 y 26-9-1988 , 4-3 y 29-4-1994 , 

8-7-1997 , 30-12-1999 ); o, dicho en su equivalente negativo, por no acreditarse en estos casos el "dominio 

exclusivo y excluyente" sobre el bien trabado ( STS de 20-11-1958 )". … Por otra parte, la SAP de Oviedo, 

Sección 6ª, de fecha 22 de junio de 2015, declara: "… los cónyuges no pueden oponerse a las ejecuciones 

contra los bienes que pertenecieron a la masa de los gananciales a pesar del cambio del régimen,…al 

conservar los acreedores de los cónyuges sus derechos contra el cónyuge deudor, pueden dirigirse contra 

los bienes que formaban la masa responsable antes de las capitulaciones, con independencia de cuál de 

los cónyuges sea titular después del otorgamiento de las mismas, sin que sea necesaria declaración de 

nulidad o de fraude de acreedores, que constituyen otras vías distintas para obtener un resultado 

parecido…”. 

En conclusión, no puede ser considerado tercero el cónyuge sobre los bienes gananciales conforme a los  

artículos 1362 y 1365 del citado Cuerpo Legal a cuyo tenor serán de cargo de la sociedad de gananciales 

los gastos que se originen por la explotación regular de los negocios o el desempeño de la profesión arte 

u oficio de casa cónyuge, respondiendo los bienes gananciales directamente frente al acreedor de las 

deudas contraídas por un cónyuge en el ejercicio ordinario de la profesión, arte u oficio, o en la 

administración ordinaria de los bienes propios. Como señala el AUTO de la A.P. de GRANADA 78/201812, 

“Son numerosas las ocasiones que ha tenido el Tribunal Supremo de pronunciarse sobre la legitimación 

 
12 ECLI:ES:APGR:2018:78A Id Cendoj: 18087370032018200005. Sección: 3 Fecha: 07/02/2018 Nº de Recurso: 

594/2017 Nº de Resolución: 8/2018 Ponente: ENRIQUE PABLO PINAZO TOBES. 
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del cónyuge no ejecutado para interponer tercerías de dominio frente al embargo de bienes gananciales, 

con el resultado de negar sistemáticamente esta legitimación…” 

Tampoco como hemos visto, puede considerarse tercero al cónyuge que ha disuelto pero no liquidado la 

sociedad de gananciales por deudas gananciales y por último a quien sí ha liquidado y se ha adjudicado 

bienes, siempre y cuando la deuda sea anterior a la disolución y liquidación y se trate de una deuda 

ganancial a los efectos dispuestos en el Código Civil y Código de Comercio, en otro caso, es decir si se trata 

de bienes privativos o provenientes de la liquidación de gananciales previa al embargo y la deuda no es 

ganancial, es cuando puede el antiguo cónyuge ostentar la condición de tercerista. 

Esta falta de condición de tercero lógicamente afecta también a los herederos del cónyuge no deudor, 

pues como señala el AUTO de la A.P. de VALENCIA 3238/201713, “siendo que la deuda se genera constante 

la sociedad. deben responder los bienes gananciales, de modo que los demandantes, en cuanto herederos 

de la Sra. Miriam no tienen la condición de tercero que les legitime para su reclamación en pro del 

alzamiento del embargo en su día trabado pues según se sostiene por la jurisprudencia en modo alguno 

puede considerarse tercero al cónyuge no deudor o su heredero cuando se trata de una deuda ganancial, 

toda vez que los bienes de tal naturaleza quedan afectos al cumplimiento de las mismas con 

independencia de las adjudicaciones resultantes de la liquidación de aquella…” 

En definitiva y como viene manteniendo de forma reiterada del Tribunal Supremo, es requisito 

inexcusable para la estimación de la tercería que quien la interponga, acredite no solo que es propietario 

del bien trabado, sino también que es un tercero ajeno a la persona a la que el bien ha sido embargado, 

no pudiéndose hablar de terceros cuando hay coincidencia de intereses, o confusión de patrimonios o 

personalidades entre el demandante tercerista y el ejecutado, resultando de aplicación la doctrina del 

levantamiento del velo cuando se constaten tales circunstancias. 

El objeto y finalidad de la tercería que ya hemos apuntado en el anterior apartado, no son otros que el 

alzamiento o levantamiento de un embargo sobre un bien mueble, inmueble, derecho real como sería el 

usufructo o derecho susceptible de tal embargo, indebidamente trabado. 

 
13 ECLI:ES:APV:2017:3238A Id Cendoj: 46250370062017200184 Sección: 6 Fecha: 10/10/2017 Nº de Recurso: 

480/2017 Nº de Resolución: 363/2017 Ponente: MARÍA EUGENIA FERRAGUT PÉREZ. 
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En principio, nada obsta a que lo pretendido en la tercería sea cosa distinta de un derecho real, pues, en 

principio, todo aquello que puede ser objeto de embargo debería ser posible objeto de una demanda de 

tercería, y que la tercería ni es una acción reivindicatoria ni envuelve una acción de tal característica, ni 

siquiera tiende a la declaración del dominio, sino que se trata de un incidente o expediente procesal 

destinado a alzar el embargo trabado de modo erróneo y cuyo objeto reside en establecer si el embargo 

decretado resulta o no procedente. ( SAP. Barcelona 08/02/1993); así parece también deducirse de lo 

dispuesto en el art. 595.2 LEC al indicar como legitimados a los “titulares de derechos”. 

Es decir, además de un bien mueble (como puede ser un vehículo), el dominio de un bien inmueble, 

también puede ser objeto, cualquier derecho real en cosa ajena, usufructo, superficie y también 

numerario o saldos de cuentas (dinero) embargado en el procedimiento ejecutivo.   

En definitiva y para concluir esta apartado sobre el objeto y finalidad de esta tercería de dominio o mejor 

dominio como también se conoce por la Doctrina, citamos el AUTO de la A.P. de BILBAO 2262/201914,  

que con cita de reciente Auto del TS señala que  “La finalidad de la tercería de dominio, que como viene 

reiterando el Tribunal Supremo ( por todos ATS de 26 de abril de 2017 ), no es otra que liberar de un 

embargo bienes que han sido indebidamente trabados por pertenecer los mismos, no al ejecutado, sino 

a un tercero ajeno a la deuda reclamada, con titularidad adquirida antes de la traba del embargo. Esto es, 

la acción de tercería de dominio no se dirige a declarar ni a recuperar el dominio de una cosa sino que 

como se indica en el precitado Auto “…se encamina, directa y exclusivamente, a resolver sobre la 

idoneidad del bien objeto de tercería para ser ejecutado. Por esta razón el art. 603 de la LEC establece 

que la resolución definitiva adopte la forma de Auto, que se pronunciará sobre la pertenencia del bien y 

la procedencia de su embargo a los únicos efectos de la ejecución en curso, sin que produzca efectos de 

cosa juzgada en relación con la titularidad del bien. Lo que evidencia cómo la propia LEC ha establecido 

que la tercería de dominio tiene la naturaleza de un incidente en ejecución, que concluye siempre 

mediante Auto, en consonancia con la evolución jurisprudencial que negó a aquélla el carácter de acción 

reivindicatoria, al limitarse su objeto exclusivamente a resolver sobre la idoneidad del bien objeto de la 

 
14 ECLI:ES:APBI:2019:2262A Id Cendoj: 48020370052019200134. Sección: 5 Fecha: 04/12/2019 Nº de Recurso: 

199/2019 Nº de Resolución: 135/2019 Ponente: MARÍA MAGDALENA GARCÍA LARRAGAN. 
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tercería para ser ejecutado”. 

 

III. LA TERCERÍA DE DOMINIO. PRESUPUESTOS DE EJERCICIO, PROCEDIMIENTO, REQUISITOS DE 

PROSPERABILIDAD, RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE Y SU EJECUCIÓN   

El procedimiento y los presupuestos para el ejercicio de la tercería de dominio es lo único que viene 

recogido en la LEC, que como hemos examinado a lo largo de este trabajo no define, ni conceptúa en 

ningún momento. 

En cuanto al procedimiento, aunque en un inicio se ventilaban por los trámites del juicio ordinario, desde 

la reforma de Ley 37/11 de 10 de octubre de medidas de agilización procesal “Se reducen trámites en la 

sustanciación de las tercerías de dominio y de mejor derecho, que ahora se ventilarán por los trámites del 

juicio verbal, si bien esta última con contestación escrita, dada la peculiaridad de su objeto. La remisión 

al juicio declarativo ordinario resulta desproporcionada, y la nueva remisión al juicio verbal evitará 

dilaciones indebidas en la ejecución”. 

La peculiaridad de la tercería de mejor derecho de su trámite escrito, en la actualidad ha quedado 

neutralizada en relación con la de dominio, ya que la reforma del juicio verbal producida por la Ley 42/15 

de 5 de octubre de reforma de la LEC modifica los trámites, y en la actualidad la contestación se evacua 

por escrito conforme al art. 438 LEC. Tal sustanciación por los trámites previstos para el juicio verbal se 

recoge expresamente en el art. 599 LEC in fine. 

Es evidente que este incidente debe ser promovido en el seno de la ejecución, procedimiento donde debe 

haberse producido el embargo, así se indica expresamente en el art. 599 LEC y en el art. 595.1 LEC, donde 

también consta que debe hacerse en forma de demanda y así se expresa el apartado 3 de dicho precepto 

al indicar que “con la demanda de tercería de dominio”. 

El presupuesto procesal de tiempo viene recogido en el art. 596.1 LEC, indicando que su interposición en 

buena lógica será desde que se haya embargado el bien, aunque el embargo sea preventivo, y hasta, como 

señala el apartado 2 del citado precepto “el momento en que, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 

civil, se produzca la trasmisión del bien del acreedor o al tercero que lo adquiera en pública subasta”. 

No surge duda alguna en relación con el plazo de inicio, pero si ha existido discrepancia en cuanto al 
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momento final de interposición, pues han existido interpretaciones en cuanto a cuál resultaba ser el 

momento de la trasmisión del bien, que hoy está claramente fijado en la expedición del decreto de 

adjudicación, que se produce una vez firme el citado decreto. 

Citamos un reciente AUTO de la A.P. de BARCELONA 9179/202115,  que sobre el citado momento señala 

que “Respecto del momento en que se entiende adquirido el dominio, citar la doctrina jurisprudencial 

que considera como acto traslativo del dominio la propia expedición del testimonio del decreto de 

adjudicación, en virtud de los efectos conocidos como traditio ficta, interpretación que solo encontraría 

excepción en el caso que el antiguo deudor ejecutado reivindicase la posesión por entender que aún tiene 

título suficiente y la misma aún no había sido entregada, siempre y cuando articulase su oposición 

conforme a los cauces legalmente establecidos al efecto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en su 

sentencia núm. 541/2014, de 11 de octubre, que reproduce lo señalado por su otra sentencia 755/2009, 

de 2 de diciembre, en que considera que el testimonio produce la traditio ficta o posesión instrumental. 

7. Lo mismo resultaría del contenido del art. 609 CC en conexión con lo dispuesto en el art. 1462 CC, 

considerando el Tribunal Supremo, de forma unánime (por todas, la STS 703/2017, de 19 de junio), que 

el auto de adjudicación de un bien en subasta judicial supone la "traditio ficta" como sucede con el 

otorgamiento de escritura pública al amparo de lo dispuesto en dicho art. 1462 del Código Civil. En 

idéntica línea, la STS 958/2006, de 4 de octubre, aunque se refería al derogado art. 1514 de la Ley rituaria 

decimonónica.” 

Después de desbrozar los requisitos formales o procesales de la interposición de la demanda de tercería, 

nos detendremos en la cuestión principal, que no es otra que el requisito procesal de fondo y 

consecuentemente de prosperabilidad recogido en el art. 595.3 LEC en relación con 596.2 LEC, de 

“aportación de un principio de prueba por escrito del fundamento de la pretensión del tercerista”, sin el 

cual el Juzgado rechazará “ de plano y sin sustanciación alguna de la demanda de tercería”. 

Por tanto, la demanda presentada debe acompañar indicios suficientes (principio de prueba) del derecho 

de dominio sobre el bien cuyo embargo se quiere alzar. De no cumplirse este requisito la demanda será 

 
15 ECLI:ES:APB:2021:9179A Id Cendoj: 08019370142021200317. Sección: 14 Fecha: 30/07/2021 Nº de Recurso: 

957/2020 Nº de Resolución: 296/2021. Ponente: SERGIO FERNÁNDEZ IGLESIAS. 
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rechazada de plano por el Tribunal. 

Como recuerda el AUTO de la A.P. de BARCELONA 7334/201916, los requisitos que de manera constante 

y pacífica se exigen para que prospere la acción son: … 2) Que quien la ejercite acredite el dominio 

exclusivo y excluyente sobre dicho bien con anterioridad a la constitución de la traba ( STS 31/12/2004). 

Por tanto, el requisito de prosperabilidad objeto de este apartado no es otro que el acreditar que el 

dominio era previo al embargo practicado en la ejecución, y acreditarlo mediante cualquier prueba 

documental. 

De lo expuesto en el párrafo anterior, se desprende, que para la prosperabilidad de la acción de tercería 

de dominio, el actor tercerista debe justificar cumplidamente que el bien embargado le pertenecía en 

propiedad cuando el embargo se produjo, y mediante un título real al momento del embargo, por lo que 

como decimos constituye un requisito imprescindible para que pueda prosperar la tercería, la prueba de 

su dominio y que su adquisición sea anterior a la fecha del embargo. 

De admitirse a trámite la demanda de tercería, nos indica el art. 598 LEC que se suspenderá la ejecución 

con respecto al bien afectado, y que podrá el tribunal condicionar dicha suspensión a la prestación de 

caución por los daños y perjuicios que pudiera producirse al acreedor ejecutante. 

Es cierto ello, pero es el Tribunal quien deberá dar audiencia, no el acreedor solicitarlo y dado que se 

requiere para la admisión un principio de prueba, se evidencia que las pretensiones con afán dilatorio y 

por motivos espurios, no superan esa fase de admisión y por tanto no se suspende la ejecución sobre el 

bien por un gran lapso de tiempo que pueda generar perjuicios distintos al acreedor de los que generaría 

el trascurso de tiempo que suele durar una ejecución.  

Sobre la prueba de su dominio y que su adquisición sea anterior a la fecha del embargo, citaremos la STS 

3139/200417, que señala con respecto a dicho requisito que: “SEGUNDO. Resulta determinante para el 

 
16 ECLI:ES:APB:2019:7334A Id Cendoj: 08019370172019200218. Sección: 17 Fecha: 26/07/2019 Nº de Recurso: 

1178/2018 Nº de Resolución: 238/2019 Ponente: ANA MARÍA NINOT MARTÍNEZ. 

17 ECLI:ES:TS:2004:3139 Id Cendoj: 28079110012004100349. Fecha: 10/05/2004 Nº de Recurso: 1814/1998 Nº de 

Resolución: 333/2004. Ponente: JOSE RAMON FERRÁNDIZ GABRIEL. 
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éxito o fracaso de la pretensión del tercerista identificar la fecha en que se trabó el embargo, ya que ha 

de ser puesta en relación con la de adquisición por el tercerista del derecho embargado. Así lo establece 

hoy el artículo 595 de la Ley 1/2.000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y lo ha destacado 

reiteradamente la jurisprudencia…. La prueba de los hechos constitutivos de la acción de que se trata se 

puede lograr por cualquier medio, de acuerdo con las reglas generales. La Sentencia de 2 de abril de 1.990 

señala que la adquisición del dominio por el tercerista antes del embargo puede constatarse mediante 

cualquier principio de prueba documental, sin necesidad de la inscripción registral, y producirá efectos 

siempre que no exista duda respecto a la realidad de la transmisión operada. La carga de la prueba del 

derecho sobre el bien embargado que faculta para obtener el alzamiento del embargo, pesa sobre el 

tercerista…” 

La Jurisprudencia por tanto nos determina que la carga de la prueba corresponde al tercerista, y que en 

relación con la adquisición de la propiedad, ésta debe probarse por alguno de los medios hábiles legales 

para la adquisición de la propiedad, siendo por ello que la tercería habrá de fundarse en el dominio de los 

bienes embargados al deudor. 

Y en relación al dominio de los bienes inmuebles (en los bienes muebles como establece el art. 464 CC la 

posesión de buena fe equivale al título, aunque sigue el mismo régimen de título y modo) o cualquier otro 

derecho real sobre ellos susceptibles de posesión (a excepción de la hipoteca constituida por su 

inscripción registral y servidumbres negativas donde no hay traspaso posesorio), debemos destacar que 

para que se produzca la misma y tenga eficacia, en nuestro sistema normativo a diferencia del de otras 

naciones, la entrega o tradición es el medio jurídico de trasmitir al comprador la propiedad de la cosa o el 

derecho real sobre ella, de modo que al inspirarse en el Derecho Romano, la transmisión de la propiedad 

no se opera por la mera perfección del contrato, si no es seguida de la tradición, así el artículo 609 del 

Código Civil establece que la propiedad se adquiere por consecuencia de ciertos contratos mediante la 

tradición, y el artículo 1.095 del citado cuerpo legal, nos dice que el acreedor no adquiere derecho real 

sobre la cosa hasta que le haya sido entregada, por ello la doctrina considera que la entrega en nuestro 

Derecho supone transferir la posesión jurídica de la cosa, lo cual hace adquirir la propiedad o el derecho 

real por parte del comprador. Es decir, además del título que deberá acreditarse documentalmente  
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(cualquier documento privado de trasmisión, como un contrato privado de compraventa de fecha anterior 

al embargo, debe necesariamente acompañarse con prueba de la entrega del bien vendido, sin que 

pudiera alegarse como título la prescripción adquisitiva o usucapión, sino se obtiene mediante la oportuna 

acción declarativa de dominio una resolución judicial que así lo acuerde). 

Como señala el AUTO de la A.P. de SEVILLA 1810/201018, “el artículo 1462 del Código Civil establece que 

se entenderá entregada la cosa vendida cuando se ponga en poder y posesión del comprador. Ello provoca 

que la tradición se erija en el requisito necesario e imprescindible para que el título pueda desplegar 

eficacia traslativa del dominio, así la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 20-10-90 nos dice 

que: "La teoría del título y el modo, en la que se basa el Código Civil, según viene repitiendo este Tribunal 

Supremo con reiteración  (sentencias por ejemplo, de 30 de junio de 1962, 31 de marzo de 1964, 18 de 

diciembre de 1974 y 14 de octubre de 1985), conforme a la cual, a diferencia de las legislaciones en las 

cuales la propiedad se transmite por el sólo hecho del contrato, sin que la entrega de la cosa tenga otra 

trascendencia que la de facultar materialmente el ejercicio de los derechos dominicales, en el Código Civil 

español, inspirado en el sistema romano, la propiedad no se transmite por la mera perfección del contrato 

si no es seguida de la tradición, desprendiéndose así del contenido de los artículos 609 y 1.095, es decir, 

que sólo la conjunción de los dos elementos, el titulo y el modo de adquirir, determina la transformación 

del originario "íus ad rem" en un "ius in re" sin que en contra de ello implique nada la "tradictio ficta" o 

espiritualizada o, dentro de ella, la meramente instrumental, recogida en el artículo 1.462 del propio texto 

sustantivo, aunque la presunción legal de que el otorgamiento de la escritura pública equivale a la entrega 

de la cosa, por presunción "iuris tantum" pueda rebatirse demostrando que de la propia escritura resulta 

o se deduce otra cosa". Con respecto a los modos de tradición son bastantes, pero habitualmente se 

reducen a la tradición real consistente en la entrega material de la cosa; la fingida o traditio ficta en el 

cual no hay una entrega material, aunque si ciertos hechos demostrativos de ella, y dentro de este 

supuesto se puede identificar la simbólica, la instrumental, longa manu, brevi manu y constitutum 

posessorium; también se recoge por la doctrina la cuasitradición referida a las cosas incorporales o 

 

18 ECLI:ES:APSE:2010:1810A Id Cendoj: 41091370052010200106. Sección: 5 Fecha: 14/07/2010 Nº de Recurso: 

2681/2009 Nº de Resolución: 158/2010. Ponente: JOSE HERRERA TAGUA. 
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derechos, y por último la tradición por ministerio de la ley. El artículo 1462 del Código Civil recoge en su 

apartado primero la tradición real y la tradición instrumental en forma de traditio ficta cuando nos dice 

que, si la venta se realiza mediante escritura pública, el otorgamiento de ésta equivaldrá a la entrega de 

la cosa objeto del contrato. De todo lo anterior se colige la necesidad de una tradición real y efectiva para 

la adquisición del dominio cuando la venta se realiza mediante un documento privado, aunque en 

determinados supuestos quede reducida a una pura ficción”. 

No existe como decimos una prueba tasada para acreditar la posesión,  pueden acreditarlo los contratos 

de servicios y suministros, contrato de arrendamiento, etc. Así, el AUTO de la A.P. de MÁLAGA 36/201619, 

declara sobre este particular que “ De las pruebas obrantes en las presentes actuaciones ha quedado 

debidamente acreditada la situación de posesión a título de dueño del Sr. Sabino, porque la prueba 

documental revela (documentos nº 4 a 33) que es titular de los servicios de agua, electricidad, comunidad 

de propietarios, contrato de arrendamiento de vivienda, por lo que existió la "traditio" o entrega de la 

cosa, habiéndose producido la efectiva entrega de la vivienda al finalizar su construcción y en los meses 

previos al verano de 2006”. 

En conclusión, aunque nuestra ley procesal en su art. 595, establece que las tercerías de dominio habrán 

de fundarse en el dominio de los bienes embargados al deudor, y con la demanda deberá presentarse 

documento acreditativo de la propiedad de los bienes del tercerista, requisitos procesales inexcusables 

para dar curso a la tercería, en realidad no recoge precepto alguno de fondo sobre los medios de prueba 

para acreditar la propiedad, por lo que ha dejado a la jurisprudencia tal labor y a la valoración de la prueba 

conforme a la sana critica del Juzgador. 

Hemos tratado la cuestión de los requisitos de prosperabilidad, es decir qué debe probar el tercerista para 

que prospere su tercería y en consecuencia consiga el alzamiento del embargo trabado en la ejecución, 

pero nos queda ver qué defensa tiene el acreedor embargante frente a la tercería interpuesta. 

No debemos olvidar que nos encontramos ante un incidente y que como ya hemos analizado, no debe 

probarse el dominio al extremo de convertir la resolución que se dicte en cosa juzgada sobre el mismo, 

 
19 ECLI:ES:APMA:2016:36A Id Cendoj: 29067370052016200033. Sección: 5 Fecha: 19/07/2016 Nº de Recurso: 

175/2014 Nº de Resolución: 257/2016 Procedimiento: CIVIL Ponente: INMACULADA MELERO CLAUDIO. 
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sino que solamente se pretende alzar un embargo. 

Aunque el art. 601 LEC señala que el acreedor ejecutante y el ejecutado si contesta la demanda, no podrán 

pretender en la tercería de dominio más que el mantenimiento del embargo o sujeción a la ejecución del 

bien objeto de tercería, ello no debe suponer la total indefensión del éstos, frente a un título que 

aparentemente parece suficiente para la pretensión de alzamiento, pero que en realidad se ha otorgado 

en fraude precisamente del acreedor, ello ha supuesto que la jurisprudencia haya admitido en la 

contestación de la demanda de tercería alegar como excepción la nulidad del título esgrimido, pero no la 

reconvención, con la finalidad como decimos de impedir el alzamiento de embargo, quedando abierta 

para el tercerista la vía ordinaria para reivindicar su dominio. 

Así señala el AUTO de la A.P. de A CORUÑA 375/202120, que “la acción de anulabilidad (arts. 1300 y ss. del 

Código Civil), en primer lugar, no puede hacerse valer por vía de excepción, al constituir un objeto 

autónomo, en segundo término, tampoco la ejecutante estaría legitimada (artículo 1302 del Código Civil) 

y, en último término, tampoco podría hacerse valer por vía de reconvención dado el ámbito limitado de 

la tercería de dominio…” 

Esta es la posición seguida mayoritariamente por nuestros Tribunales. Cabe la alegación de la nulidad del 

título del tercerista invocando, v.gr. la simulación, bien por vía de acción, bien por vía de mera excepción21.  

Una vez enjuiciada la tercería, ésta se resuelve mediante Auto, que como señala el art. 603 LEC se 

pronunciará sobre la pertenencia del bien y la procedencia de su embargo a los únicos efectos de la 

ejecución en curso, sin que produzca efectos de cosa juzgada en relación con la titularidad del bien. 

 
20 ECLI:ES:APC:2021:375A Id Cendoj: 15030370052021200042. Sección: 5 Fecha: 23/03/2021 Nº de Recurso: 

125/2020 Nº de Resolución: 51/2021. Ponente: MANUEL CONDE NÚÑEZ. 

21 En este sentido, resoluciones de la Audiencia Provincial de A Coruña, sección 5ª, de 23/03/2021, núm. 51/2021, 

rec. 125/2020; Audiencia Provincial de Badajoz (Mérida), sección 3ª de 28/12/2020, núm. 113/2020, rec. 256/2020; 

Audiencia Provincial de León, sección 2ª, de 12 de abril de 2019, núm. 134/2019, rec. 576/2018; Audiencia 

Provincial de Valladolid sección 3 de 05/12/2018, núm. 130/2018, rec. 334/2018; Audiencia Provincial de Cáceres, 

sección 1ª, de 22 de noviembre de 2017, núm. 602/2017, rec. 691/2017 y Audiencia Provincial de Alicante, sección 

6ª, de 12 de abril de 2017, núm. 124/2017, rec. 853/2016.   
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También se pronuncia sobre las costas.  

No debemos olvidar que no se admitirán segundas o posteriores tercerías sobre los mismos bienes 

fundadas en títulos o derechos que ya se tuvieran a la hora de formular la primera como oportunamente 

señala el art. 597 LEC. 

Es evidente por lo que hemos analizado a lo largo de este trabajo que la naturaleza de este incidente 

impide que esta resolución puede gozar de imperio de cosa juzgada en relación a la titularidad del bien, 

pues ese no es su objeto, sino exclusivamente el alzamiento del embargo o sujeción del bien objeto de la 

misma.  

La ejecución de dicho Auto supone en relación con los bienes cuyos embargos sean inscribibles en un 

Registro público, la expedición o libramiento de los oportunos mandamientos por el Juzgado para la 

cancelación de los embargos trabados en dicha ejecución, pero nunca que sirva de título judicial de 

propiedad, debiendo para ello ejercitar las acciones legales que corresponda para su obtención.   

 

IV. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha tratado de analizar de una manera muy sucinta la naturaleza de la tercería de 

dominio, y los requisitos para su éxito. 

Creemos que del mismo ha quedado evidenciado que la tercería de dominio en modo alguno puede 

tratarse de una acción reivindicatoria ni tampoco de una acción declarativa de dominio, pues simplemente 

se pretende el alzamiento de un embargo, y la acreditación del dominio no es sino un presupuesto para 

que pueda acordarse tal levantamiento, y que por tanto, en modo alguno el Auto que resuelva la tercería, 

puede servir de título para acreditar la propiedad y el dominio del bien o derecho objeto de la tercería; 

tanto es así que en modo alguno dicho Auto puede servir nunca de título de inscripción del dominio en el 

Registro de la Propiedad. 

Creemos que también ha quedado claro qué tipo de prueba debe llevarse a cabo para que nos sirva en un 

principio como prueba suficiente para la admisión a trámite de la tercería de dominio y se nos permita 

luego a través de otros medios de prueba acreditar tanto el título como el modo, es decir que existió la 

compraventa y por tanto se perfeccionó el contrato, y que asimismo se llevó a cabo dicha transmisión con 
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la posesión del bien, requisito imprescindible en la generalidad de la adquisición de bienes y derechos 

reales, a excepción como hemos visto de la hipoteca, imprescindible para alegar el dominio y tener éxito 

como decimos en esta tercería. 

También nos hemos detenido en la figura del tercerista, que debe ser ajeno totalmente a la deuda por 

cuyo impago se practicó el embargo, tratando diferentes supuestos tanto de personas jurídicas como 

físicas y cuál puede ser la defensa en el seno del incidente de tercería, del acreedor ejecutante frente a 

un título que oculta precisamente mediante la simulación y con el fin de evitar dicho embargo a quien no 

es realmente un tercero y ha cooperado con el deudor para defraudar las legítimas expectativas de cobro 

con el embargo. 
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SUMARIO: I. Introducción. II. Antecedentes de la reforma. III. El libro verde sobre la legislación aplicable 

y la competencia en asuntos de divorcio. IV. Propuesta del consejo por el que se modifica el reglamento 

(ce) nº 2201/2033: competencia y ley aplicable en materia matrimonial. V. Conclusiones 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Cuando el matrimonio llega a su fin, se hace necesario regular las consecuencias de dicha ruptura, así 

como la ley aplicable a la resolución del conflicto.  El divorcio es la causa principal de disolución del 

matrimonio intervivos, que comporta la disolución del vínculo matrimonial, pero produce una explosión 

paralela de efectos jurídicos en otras esferas jurídicas1. 

Los esfuerzos de las instituciones de la UE en materia de familia se han dirigido a la creación de un marco 

uniforme de normas de Derecho Internacional Privado, (en adelante DIPr), orientadas a resolver aquellas 

situaciones de origen familiar que tengan repercusión transfronteriza2.  

 
1 CALVO CARAVACA.A.L /CARRASCOSA GONZÁLEZ,J. “La Ley aplicable al divorcio en Europa: el futuro reglamento 

Roma III”. Cuadernos de Derecho Trasnacional, marzo 2009, vol.1, nº 1, pág. 40. 

2 VELASCO RETAMOSA, J.M., “La cooperación reforzada en derecho aplicable a la separación y el divorcio: el 

Reglamento Roma III. Diez años de aplicación”, en VELASCO RETAMOSA, J.M y CUARTERO RUBIO, M.V (dir):La vida 

familiar internacional en una Europa compleja: cuestiones abiertas y problemas de la práctica, Tirant Lo Blanch, 

2021, pág. 298. 
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En materia de familia en la Unión Europea, (en adelante UE), y a los efectos antes indicados, rigen los 

siguientes Reglamentos: 

• Reglamento (CE) nº 2019/1111 del Consejo 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, (en adelante Reglamento Bruselas II 

ter3). 

• Reglamento 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley 

aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de 

obligaciones de alimentos4. 

• Reglamento (UE) 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una 

cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial5, (en 

adelante Reglamento Roma III). 

• Reglamento (UE) 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo 

a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la 

aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a 

la creación de un certificado sucesorio europeo6. 

• Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una 

 
3 DOUE núm. 178, de 2 de julio de 2019, páginas 1 a 115. Hay que tener en cuenta las Disposiciones transitorias. 

Art. 100.2: “El Reglamento (CE) n.o 2201/2003 seguirá aplicándose a las resoluciones dictadas en procedimientos 

ya incoados, a los documentos públicos formalizados o registrados y a los acuerdos que hayan adquirido fuerza 

ejecutiva en el Estado miembro en el que hayan sido celebrados antes del 1 de agosto de 2022 y que entren dentro 

del ámbito de aplicación de dicho Reglamento. 

4 DOUE núm. 7, de 10 de enero de 2009, páginas 1 a 79. 

5   DOUE núm. 343, de 29 de diciembre de 2010, páginas 10 a 16. 

6   DOUE núm. 201, de 27 de julio de 2012, páginas 107 a 134. 
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cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la 

ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales7, y 

• Reglamento (UE) 2016/1104 del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una 

cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la 

ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas8. 

Me voy a circunscribir en el presente artículo al estudio de los antecedentes legislativos de 

Reglamento Roma III.  Siendo éste el primero de varios artículos en los que se irá analizando cuestiones 

jurídicas de importancia, tales como la ley aplicable al divorcio con elemento extranjero, ámbito de 

aplicación del Reglamento Roma III, coherencia entre el Reglamento Roma III y otros instrumentos 

europeos, entre otros. 

 

II. ANTECEDENTES DE LA REFORMA 

El proyecto de Reglamento Roma III, se enmarcó en el proceso conocido como “comunitarización del 

Derecho Internacional Privado”, que se encuentra descrito en los arts. 61 y 65 TCE en la redacción dada a 

tales preceptos por el Tratado de Ámsterdam de 2 de octubre de 1997, posteriormente modificados por 

el Tratado de Niza9. 

Uno de los objetivos fijados por el Tratado de Ámsterdam10 fue el establecimiento progresivo de un 

“espacio de libertad, seguridad y justicia11” mediante, entre otras actuaciones, la adopción de medidas en 

 
7   DOUE núm. 183, de 8 de julio de 2016, páginas 1 a 29. 

8 DOUE núm. 183, de 8 de julio de 2016, páginas 30 a 56. 

9 CALVO CARAVACA.A.L Y CARRASCOSA GONZÁLEZ,J. “La Ley aplicable al divorcio en Europa…” Op. cit. pág. 42. 

10 Diario Oficial n° C 340 de 10/11/1997 p. 0001 – 0144. 

11 El Consejo Europeo de Tampere celebrados el 15 y 16 de octubre, cuyo contenido se puede consultar en 

https://www.europarl.europa.eu/summits/tam_es.htm, establecía que el ejercicio de la libertad requiere un 

auténtico espacio de justicia en el que las personas puedan recurrir a los tribunales y a las autoridades de cualquier 

https://www.europarl.europa.eu/summits/tam_es.htm
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el ámbito de la cooperación judicial en materia civil.  

El artículo 65 establece que, la Comunidad adoptará medidas en el ámbito de la cooperación judicial en 

materia civil con repercusiones transfronterizas en la medida necesaria para el correcto funcionamiento 

del mercado interior, refiriéndose específicamente el apartado b) a medidas destinadas a “fomentar la 

compatibilidad de las normas aplicables en los Estados Miembros, sobre conflictos de leyes y jurisdicción”. 

Se planteaba que, para facilitar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, era necesario la 

armonización de las normas de conflicto de leyes, lo cual redundaría en el refuerzo de la confianza mutua 

en las resoluciones judiciales dictadas en otros Estados Miembros, (en adelante EMM), uno de los 

objetivos fijados en el Proyecto de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de 

las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil12.  

Pues bien, este proceso de “comunitarización del Derecho Internacional Privado” comportaba que se 

atribuyese a las instituciones comunitarias la competencia para adoptar normas de competencia judicial 

uniformes y normas de conflicto de leyes uniformes en los EEMM, es decir, que las autoridades 

comunitarias disponían de competencia para elaborar normas de Derecho internacional privado que 

 
Estado miembro con la misma facilidad que a los del suyo propio, las sentencias y resoluciones deben respetarse y 

ejecutarse en toda la Unión, salvaguardando al mismo tiempo la seguridad jurídica básica de las personas y de los 

agentes económicos, no debe suceder que la incompatibilidad o la complejidad de los sistemas jurídicos y 

administrativos de los Estados miembros impida a personas y empresas ejercer sus derechos o las disuada de 

ejercerlos, se solicitaba un mejor reconocimiento mutuo de las resoluciones y sentencias judiciales y la necesaria 

aproximación de las legislaciones facilitaría la cooperación entre autoridades y la protección judicial de los derechos 

individuales, la elaboración de nueva legislación en materia procesal para casos transfronterizos, en particular en 

lo que se refiere a los elementos que son decisivos para allanar el camino a la cooperación judicial y para mejorar 

el acceso a la justicia, y  por lo que respecta al Derecho material, se requiere un estudio global de la necesidad de 

aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia civil para eliminar los obstáculos al buen 

funcionamiento de los procedimientos civiles. 

12 Diario Oficial n° C 012 de 15/01/2001 p. 0001 – 0009.  
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sirviesen para construir el "espacio de libertad, de seguridad y de justicia” en la UE13. 

El Reglamento (CE) nº 1347/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la competencia, el 

reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad 

parental sobre los hijos comunes, (en adelante Reglamento Bruselas II14), no contenía ninguna norma 

sobre ley aplicable, y el Reglamento  (CE) Nº 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, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/200015, (en adelante 

Reglamento Bruselas II bis), que sustituyó al Reglamento Bruselas II, no introdujo cambio alguno a este 

respecto.  

El Reglamento Bruselas II bis sí que establecía la posibilidad de los cónyuges de elegir entre varios criterios 

alternativos de competencia, pero respecto a la ley aplicable nada se articulaba, por lo que la misma se 

debía determinar en función de la normas de conflicto de leyes nacionales del Estado Miembro, ante el 

que se presente el asunto, las cuales se podían basar en criterios muy diferentes. 

No existía en ese momento ningún instrumento jurídico que regulase la ley aplicable al divorcio, faltaba 

sólo un instrumento en el que se unificara la determinación de la ley aplicable a la separación y el divorcio, 

y todo ello con el propósito de facilitar la libre circulación de personas16. Motivo por el que en 1998, el 

Consejo Europeo de Viena17 abogaba por que se elaborase uno en un plazo máximo de cinco años tras la 

entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam. Con dicho objetivo, el Consejo Europeo invitó a la Comisión 

 
13 CALVO CARAVACA A.L Y CARRASCOSA GONZÁLEZ,J. “La Ley aplicable al divorcio en Europa…” Op. Cit. pág. 43. 

14 DOCE núm. 160, de 30 de junio de 2000, páginas 19 a 36 (18 págs.) 

15 DOUE núm. 338, de 23 de diciembre de 2003. 

16 HERRANZ BALLESTEROS, M. “Régimen jurídico de las crisis matrimoniales internacionales y derecho aplicable: el 

Reglamento (UE) nº1259/2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la Ley aplicable 

al divorcio y a la separación judicial”, Revista de Derecho de Unión Europea, nº 22, pág. 45. 

17 Diario Oficial C 19 de 23.01.1999. 
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a presentar en 2005 un Libro verde sobre las normas de conflicto de leyes en asuntos relacionados con el 

divorcio. 

Consciente el Consejo de la necesidad de proporcionar un marco jurídico claro y completo en relación con 

los asuntos matrimoniales, y con conocimiento de los problemas de naturaleza internacional que se 

podían plantear en los procesos matrimoniales, sobre la base de la cláusula de revisión establecida en el 

artículo 6518 del Reglamento Bruselas II bis, se inicia un periodo de consultas que dan lugar a diversas 

propuestas  y estudios, los cuales van a ser estudiados en el presente artículo, al objeto de poder entender 

la necesidad de la reforma. 

 

III. EL LIBRO VERDE SOBRE LA LEGISLACIÓN APLICABLE Y LA COMPETENCIA EN ASUNTOS DE 

DIVORCIO19 

Como hemos señalado, no existía en el año 2004 ninguna normativa comunitaria respecto al derecho 

aplicable en los asuntos matrimoniales, si bien es cierto que el Reglamento Bruselas II estableció 

determinadas normas sobre competencia, reconocimiento y ejecución, nada se había previsto sobre 

normas sobre ley aplicable, determinándose de conformidad con las normas nacionales de conflicto, entre 

las que hay grandes diferencias. Con la entrada en vigor del Reglamento Bruselas II bis la situación no 

cambió.  

Las razones que justificaban la unificación de las normas de conflicto en materia de divorcio, como señalan 

los profesores Carrascosa y Calvo20, son: a) el respeto a las libertades comunitarias, y en particular, de la 

 
18 “a más tardar el 1 de enero de 2012, y a continuación cada cinco años, la Comisión presentará al Parlamento 

Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe basado en la información proporcionada 

por los Estados Miembros y relativo a la aplicación del presente Reglamento, acompañado, si ha lugar, de 

propuestas encaminadas a su adaptación”. 

19 Libro Verde sobre la legislación aplicable y la competencia en asuntos de divorcio [COM (2005) 82 final - no 

publicado en el Diario Oficial], 14 de marzo de 2005. 

20 En su artículo “La Ley aplicable al divorcio en Europa…”Op. cit. págs. 45-50. 
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libre circulación de personas, b) la eliminación de la inseguridad jurídica, así como del forum shopping21 y 

de la carrera a los Tribunales22, c) se busca fomentar la libre circulación de resoluciones judiciales en 

materia de divorcio. 

Esta situación hizo que se planteara una consulta por la Comisión a las partes interesadas sobre cuestiones 

relativas a las legislación aplicable y la competencia en asuntos matrimoniales, describiendo los problemas 

que pueden surgir debido al aumento de “matrimonios internacionales” los cuales, bien tienen 

nacionalidades distintas, o viven en EEMM diferentes, o viven en un EM del que no son nacionales, cuando 

surge la ruptura de la pareja, y decide divorciarse. Invita a las partes interesadas a hacer llegar sus 

observaciones. 

Se plantean los problemas principales observados en la situación existente en dicho momento (marzo de 

2005) ejemplificados con cinco supuestos de hecho, y se dan posibles alternativas al objeto de que los EM 

se pronuncien al respecto: 

• Falta de seguridad jurídica y de predictibilidad para los cónyuges en el caso de una pareja ítalo-

portuguesa cuyos cónyuges viven en EEMM distintos. Pareja donde una mujer italiana se casa con 

hombre portugués en Italia, tras la boda, el hombre vuelve a Portugal y ella se mantiene en Italia. 

Según lo establecido en el artículo 3 del Reglamento Bruselas II bis pueden solicitar el divorcio en 

Italia o Portugal, si bien, a la hora de la legislación aplicable, surgen problemas puesto que al no 

tener una nacionalidad común, los tribunales italianos aplicarían la ley del Estado donde el 

matrimonio se haya instalado con carácter principal, y los tribunales portugueses aplicarían la ley 

de la residencia habitual común de ambos cónyuges, y a falta de ésta, la ley con la que los cónyuges 

tengan la vinculación más estrecha.  

• Insuficiente autonomía de las partes en el caso de una pareja italiana que vive en Alemania. Se 

 
21 Se da en este ámbito cuando un cónyuge decide presentar la demanda de divorcio ante el tribunal de un 

determinado EEMM porque es consciente de que de ese modo conseguirá la aplicación de una norma que le es 

favorable. 

22 Donde uno de los cónyuges, con el objetivo de conseguir algún beneficio, y como consecuencia de las normas de 

litispendencia, haga que el demandante pida el divorcio en un EM particular para obtener cierto resultado. 
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plantea el caso de un matrimonio donde ambos cónyuges son italianos, pero viven en Alemania 

desde hace más de veinte años, se encuentran integrados, pero deciden divorciarse de mutuo 

acuerdo. Prefieren que se aplique la legislación alemana, pues es con la que se sienten más 

identificados y además sólo requiere un año de separación efectiva, mientras que la italiana 

requiere tres. El Reglamento Bruselas II bis permite que el divorcio se pueda pedir tanto en Italia 

como en Alemania, si bien, debido a las normas sobre conflicto de leyes, y tanto la italiana como 

la alemana aplican en primer lugar la ley de la nacionalidad común de ambos cónyuges, se aplicaría 

la legislación italiana sobre divorcio, algo no deseado por las partes, por lo que se plantea a los 

EEMM la posibilidad de flexibilizar las normas nacionales de conflicto de leyes, introduciendo 

cierta autonomía a de las partes. 

• Riesgo de obtener un resultado que no corresponde a las legítimas expectativas de los ciudadanos, 

se ejemplifica en el caso de una pareja sueco-finlandesa que se trasladan de Estocolmo a Dublín a 

trabajar, deciden divorciarse y entienden que debe ser un trámite rápido y sencillo puesto que no 

tienen hijos, tal y como es en el derecho nacional de cada uno. Según el Reglamento Bruselas II bis 

es competente el Tribunal irlandés, y aplican la legislación irlandesa, independientemente de la 

nacionalidad de los cónyuges, y concretamente requiere un periodo de separación de cuatro años 

para poder declarar el divorcio. Así las cosas, la única manera de asegurarse la aplicación de la ley 

sueca o finlandesa es trasladarse cualquiera de ellos a uno de estos países y esperar seis meses, 

pero ninguno está en disposición de hacerlo.  

• Riesgo de dificultades para los ciudadanos de la Comunidad que viven en un tercer Estado, ya que 

puede haber casos donde ciudadanos comunitarios que residen en un tercer Estado, en caso de 

divorciarse, ningún órgano jurisdiccional tenga competencia según las normas de competencia del 

Reglamento Bruselas II bis, y en caso de que se dicte una sentencia de divorcio en un tercer Estado, 

la misma puede no ser reconocida en los EEMM de origen, se ejemplifica en el caso de una pareja 

germano-neerlandesa que vive en un tercer Estado hace muchos años, la mujer alemana quiere 

divorciarse, a ser posible ante un órgano jurisdiccional alemán, pero según los criterios de 

competencia del Reglamento Bruselas II bis no tiene competencia puesto que no es Alemania la 

residencia habitual del matrimonio, ni tienen una nacionalidad común. En este caso los órganos 

jurisdiccionales pueden invocar sus normas nacionales de competencia, pero en este caso la mujer 
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no puede porque su marido sólo puede ser demandando en Alemania en virtud del artículo 6 del 

Reglamento. Así las cosas, la mujer no puede solicitar el divorcio en ningún EM, solo puede esperar 

que los tribunales del Estado miembro donde reside sean competentes, pero puede tener 

problemas a la hora de que dicha resolución que acuerda el divorcio sea reconocida en Alemania23. 

• Riesgo de lo que se ha denominado “carrera al Tribunal”, lo podemos ver en el caso de un 

matrimonio polaco que viene en Polonia con sus hijos, el marido se traslada a Finlandia para 

trabajar durante dos años, quedando la mujer en Polonia con los hijos. El marido decide 

divorciarse, y según la legislación polaca es un proceso largo y arduo, si bien, en Finlandia el trámite 

 
23 Esta situación ha quedado en cierto modo matizada a raíz de la STJUE de 15 de noviembre, asunto C-646/2020 

(ECLI:EU:C:2022:879). El supuesto fáctico es el siguiente: matrimonio de una persona con doble nacionalidad 

alemana e italiana, casada con otra persona de nacionalidad italiana, en Berlín, y habiéndose finalizado el 

procedimiento de divorcio extrajudicial ante el funcionario del Registro Civil en Italia y obtenido la resolución, 

intenta la solicitud de la inscripción de dicho divorcio en el registro de matrimonios de Berlín. Se planteó la cuestión 

sobre si el acta de divorcio extendida por un funcionario de un registro civil de un EEMM -que implica un acuerdo 

de divorcio entre los cónyuges- constituye una resolución judicial. El TJUE señala en su apartado 60 que “cuando 

una autoridad extrajudicial competente aprueba, tras un examen sobre el fondo, un acuerdo de divorcio, éste se 

reconoce como «resolución judicial», de conformidad con el artículo 21 del Reglamento Bruselas II bis y con el 

artículo 30 del Reglamento Bruselas II ter, mientras que otros acuerdos de divorcio que tienen efecto jurídico 

vinculante en el Estado miembro de origen se reconocen, según corresponda, como documentos auténticos o 

acuerdos de conformidad con el artículo 46 del Reglamento Bruselas II bis y con el artículo 65 del Reglamento 

Bruselas II ter”. Por lo que en el caso concreto, el acta de divorcio extendido por un funcionario del registro civil de 

un EEMM, en cuanto que es autoridad legalmente instituida, que tiene competencia para declarar el divorcio de 

una manera jurídicamente vinculante, asegurándose de que ambos cónyuges han prestado su consentimiento de 

forma válida, libre e informada, y que tal acuerdo se refiere únicamente a la disolución del vínculo, no existiendo 

hijos menores de edad o mayores de edad legalmente incapaces, o discapacitados o económicamente 

dependientes, tiene consideración de resolución judicial en el sentido del art.4.2 del Reglamento Bruselas II bis. 

Respecto al reconocimiento de resolución judicial de divorcio, y debe reconocerse automáticamente en los demás 

EEMM, a excepción de Dinamarca, sin perjuicio la denegación del reconocimiento por los motivos contemplados 

en el art. 22. 
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es más sencillo puesto que solo se requiere un periodo de consideración de seis meses, y el órgano 

jurisdiccional finlandés tiene competencia según el Reglamento Bruselas II bis porque el marido 

lleva más de un año con residencia habitual en Finlandia, y aplica la ley finlandesa. 

Ante estas situaciones, se pregunta los diferentes EEMM sobre las diferentes alternativas para buscar 

una solución, y se plantean varias tales como: 

a) No alterar la situación y no introducir ningún cambio, ya que no se considera que los problemas 

sean lo suficientemente graves. 

b) La posible armonización de las normas de conflicto de leyes basándose en un grupo de factores 

de vinculación uniformes tales como la última residencia habitual de los cónyuges, la nacionalidad 

común de los cónyuges o la lex fori, con esto se garantizaría la seguridad jurídica, se aumentaría 

la autonomía de las partes y se contribuiría a encontrar soluciones satisfactorias para las partes, y 

en cierto modo se evitaría la “carrera al Tribunal”, 

c) Ofrecer de una forma limitada a los cónyuges la posibilidad de elegir la legislación aplicable, como 

por ejemplo que puedan elegir entre la nacionalidad de uno o ambos cónyuges, la última 

residencia habitual o la lex fori, también se plantea la posibilidad de que sólo pudieran elegir la ley 

del foro al objeto de no obligar a los órganos jurisdiccionales del EM aplicar una legislación 

extranjera, y habría que estudiar cuáles serían los requisitos formales para dicha capacidad de 

elección, si se debe consignar por escrito en la demanda, establecer consideraciones especiales si 

tienen hijos, salvaguardias para evitar la presión indebida de uno de los cónyuges sobre el otro. 

d)  Pese a que los criterios de competencia establecidos en el artículo 3 del Reglamento Bruselas II 

bis se establecieron para corresponder a los intereses de las partes, intentaban ser normas 

flexibles que trataban la movilidad e intentaban cubrir las necesidades de las partes, pero sin 

sacrificar la seguridad jurídica, se observa que dichas normas no están cumpliendo dichos 

objetivos. La existencia de criterios alternativos de competencia puede llevar a la aplicación de 

una legislación que no sea la más cercana a los cónyuges, y a veces no es lo suficientemente 

flexible para cubrir las necesidades de los cónyuges, por lo que se plantea una revisión de las 

normas de competencia. 

e) Con la normativa existente se puede dar el caso de que ningún órgano jurisdiccional de un EM sea 
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competente, pero tampoco lo sea el de tercer Estado, como en el caso planteado en el supuesto 

de la pareja germano-neerlandesa que reside en un tercer Estado. Y en caso de que el órgano 

jurisdiccional del tercer Estado sea competente, puede suceder que la resolución de divorcio no 

sea reconocida por en la UE, sino tan sólo de conformidad con el derecho nacional o con los 

tratados internacionales aplicables, lo que puede generar conflictos a la pareja en caso de que 

deseen que dicha sentencia de divorcio sea reconocida en sus países de origen. 

f) Se podría plantear una prórroga de competencia acordada de común acuerdo entre los cónyuges, 

especialmente en los casos de mutuo acuerdo, el órgano jurisdiccional elegido aplicaría la ley 

designada según sus normas nacionales sobre conflicto de leyes. Esta es una figura que ya existe 

en otros instrumentos comunitarios y se contempla una posibilidad limitada de prórroga de 

competencia en los asuntos de responsabilidad parental. Se plantea que esta prórroga sea a los 

tribunales de los EEMM con lo que los cónyuges tengan una estrecha vinculación, y hay que tener 

en cuenta, si los cónyuges tienen hijos, la coherencia de estas normas con la regla de prórroga de 

competencia recogida en el artículo 12 del Reglamento Bruselas II bis, 

g) Debido a la excesiva rigidez de la litispendencia, la cual obliga a una de las partes a dar el primer 

paso, se podría prever que , en casos excepcionales, se pudiese remitir un asunto de divorcio a 

otro EM, no sería algo ajeno al Reglamento Bruselas II bis,  puesto que es algo que se contempla 

en los asuntos de responsabilidad parental (art. 15). Ahora bien, para salvaguardar la seguridad 

jurídica hay que establecer unos parámetros para establecer a cuál órgano, o a cuáles, puede ser 

remitido el asunto, estableciéndose por ejemplo el de la última residencia habitual de los cónyuges 

si uno de ellos vive aún allí, y la nacionalidad común de los cónyuges, 

h) Por último, se da la posibilidad de combinar diversas soluciones ya que ninguna de ellas 

aisladamente soluciona todos los problemas planteados. 
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IV. PROPUESTA DEL CONSEJO POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO (CE) Nº 2201/2033: 

COMPETENCIA Y LEY APLICABLE EN MATERIA MATRIMONIAL24 

Tras la consulta a las partes interesadas por la Comisión, la misma recibió unas sesenta y cinco 

aportaciones donde las principales preocupaciones de los Estados era la necesidad de aumentar la 

seguridad jurídica y la predictibilidad, así como la introducción de una autonomía limitada a las partes y 

prevenir la “carrera al tribunal”. Ante esto se encarga por la Comisión una evaluación de impacto, por el 

cual se aboga por la necesidad de combinar varias de las acciones contempladas y por una revisión del 

Reglamento Bruselas II bis, donde se incluya una armonización de las normas de conflicto de leyes, se 

prevea una posibilidad limitada a los cónyuges de elegir la ley aplicable, se introduzca la prórroga de 

competencia y una revisión de la norma de competencia residual contemplada en el artículo 7.  

En materia de competencia, la propuesta contempla la reforma de varios artículos: 

• Propone la reforma del artículo 3, no aplicable a la nulidad matrimonial, añadiendo un artículo 3 

bis, acordando una prórroga de competencia en virtud de la cual se ofrezca la posibilidad a los 

cónyuges que tengan una sustancial vinculación con un EM,  de designar de común acuerdo el 

órgano jurisdiccional competente, posibilidad que se puede aplicar tanto a los cónyuges que 

residan en un EM, como a los cónyuges que residan en un tercer Estado. Dicha vinculación 

sustancial viene determinada por el hecho de que se aplique cualquiera de los criterios de 

competencia contemplados en el artículo 3, que ese Estado haya sido el lugar de última residencia 

habitual común de los cónyuges durante un periodo mínimo de tres años, y que uno de los 

cónyuges sea nacional de este EM. 

• Propone la reforma del artículo 7 introduciendo una norma uniforme y exhaustiva sobre la 

competencia residual, sustituyendo las normas sobre competencia residual, ya que se planteaban 

problemas en el caso de los cónyuges no residieran habitualmente en el territorio de un EM y no 

tuviesen una nacionalidad común, lo cual puede originar diversas situaciones, ya que las normas 

nacionales se basan en diferentes criterios, y no siempre se garantiza de una forma efectiva el 

acceso a los tribunales, aunque tengan una estrecha vinculación con el EM en cuestión, e incluso 

 
24 [COM (2006) 399 final - no publicada en el Diario Oficial]. 
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puede llegar a darse la situación en la que ningún órgano jurisdiccional de la UE o de un tercer 

Estado ostenten competencia, y finalmente también puede ocurrir que en caso de que se dicte 

una sentencia de divorcio dictada en un tercer Estado no sea reconocida en los EEMM en base a 

las normas contempladas en el Reglamento Bruselas II bis, y sólo sea reconocida en el marco de 

las normas nacionales o tratados internacionales que sean de aplicación.  El tenor literal propuesto 

en la reforma es muy claro y contempla los casos en las que ninguno de los cónyuges tiene su 

residencia habitual en el territorio de un EM y no son ambos nacionales de un mismo EM, en cuyo 

caso los órganos jurisdiccionales de un EM serían competentes en virtud del hecho de que los 

cónyuges hayan tenido su residencia habitual previa común en territorio de ese EM durante al 

menos tres años, o uno de los cónyuges sea nacional de ese EM. 

• Propone la reforma del artículo 12 al objeto de garantizar que el órgano jurisdiccional que conoce 

una demanda de divorcio en virtud de lo establecido en el artículo 3 bis, elección de los cónyuges, 

también sea competente para las cuestiones de responsabilidad parental.  

En materia de ámbito de elección de la ley por las partes, la propuesta contempla las siguientes 

reformas: 

• Se contempla que los cónyuges que designen el órgano jurisdiccional competente también 

podrán beneficiarse de la posibilidad de elección de la ley aplicable, como se contempla en el 

artículo 20 bis, introduciendo en el mismo requisitos procesales que asegure que las partes 

son conscientes de la elección. 

• Se introduce un artículo 20 ter que establece cuál es la ley aplicable en caso de que las partes 

no elijan ley aplicable, y se determinará sobre la base una serie de factores, el primero la 

residencia habitual común de los cónyuges, en su defecto la ley del Estado donde lo cónyuges 

hayan tenido su última residencia habitual común, mientras que uno resida allí, o en su 

defecto, la ley del Estado del que ambos sean miembros. 

• Se introduce los artículos 20 quarter a sexties para aclarar que la ley aplicable puede ser tanto 

de un EM, como de un tercer Estado, y que en caso de que se designe una ley de un EM, la Red 

Judicial Europea en materia civil y mercantil puede ejercer funciones de asesoramiento, y que 

en caso de elección, ya no se aplicarán la normas de Derecho internacional privado, solo cabrá 
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la renuncia a la aplicación de la ley elegida en el caso de que sea manifiestamente incompatible 

con el orden público del foro. 

La Comisión tuvo que retirar esta propuesta porque no se consiguió unanimidad en el Consejo en 

materia de elección de ley aplicable, ya que  se constató que varios EM tenían una serie de problemas 

específicos que hacían imposible la aceptación del Reglamento propuesto, puesto que algunos 

planteaban que no era apropiado que sus órganos jurisdiccionales aplicasen una norma más restrictiva 

que la suya propia, y debido al apoyo mayoritario del principio establecido de aplicar la ley con del 

país con la que los cónyuges tienen una vinculación estrecha, podía implicar en muchos casos, la 

aplicación de la legislación extrajera sobre divorcio. Por lo que en reunión celebrada el 5 y 6 de junio 

de 2008 decidieron la retirada de la propuesta. 

Ante esta situación, se abría una nueva posibilidad, que los Estados interesados en avanzar en el 

proceso de unificación normativa pudieran hacerlo a través del sistema de cooperación reforzada25. 

Existiendo dicha posibilidad, varios Estados26 dirigieron una solicitud a la Comisión, al objeto de que 

elevara una propuesta al Consejo, el cual, concedió su autorización mediante Decisión de 12 de julio 

de 201027, por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio 

y a la separación legal,  a la que se acompañó la Propuesta del Reglamento del Consejo por el que se 

establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y la separación 

judicial28.  

Finalmente,  catorce EEMM29 adoptaron el Reglamento (UE) 1259/2010 por el que se establecen 

 
25 CAMPUZANO DÍAZ, B. “El Reglamento (UE) nº1259/2010, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece 

una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial”. Revista de Derecho 

Comunitario Europeo, nº 39, mayo/agosto 2011, pág. 561. 

26 Bulgaria, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Hungría, Austria, Rumania y Eslovenia. 

27 2010/405/UE. 

28 COM(2010) 105 final 2010/0067 (CNS). 

29 Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, España, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, 
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normas para determinar la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial30, el cual se aplica desde 

el 21 de junio de 2012 por los Estados participantes, siendo el primer Reglamento sobre cooperación 

reforzada en la historia de la UE. 

 

V. CONCLUSIONES 

En el objetivo fijado por el Tratado de Ámsterdam de establecimiento progresivo de una “espacio de 

libertad, seguridad y justicia”, se hacía necesario la regulación de la normativa aplicable en los asuntos 

matrimoniales, y consecuentemente la armonización de las normas de conflicto de leyes, al objeto de 

reforzar la confianza mutua en las resoluciones judiciales dictadas en otros Estados miembros. 

Se observaba que existía una falta de seguridad y predictibilidad en algunas situaciones, una insuficiente 

autonomía de las partes en la elección de legislación aplicable a su divorcio,  riesgo de obtener un 

resultado que no correspondía a las legítimas expectativas de los ciudadanos, y dificultades en caso de 

reconocimiento de sentencias de divorcio de un tercer Estado en los EEMM de origen. 

Esta unificación de las normas de conflicto entre materia de divorcio era necesaria al objeto de respetar 

la libre circulación de personas, eliminar la inseguridad jurídica, el forum shopping y la carrera a los 

Tribunales. 

Tras la propuesta de reforma de varios artículos de Reglamento Bruselas II bis, la Comisión tuvo que retirar 

la propuesta, situación ante la que varios Estados interesados en la unificación normativa, a través del 

procedimiento de cooperación reforzada, y tras la unión del Proyecto de Reglamento Roma III 

consiguieron la aprobación de este y la entrada en vigor. 

 

 
Portugal y Rumanía. A través de la Decisión 2012/714/ UE de la Comisión, de 21 de noviembre de 2012, se 

confirmaba la participación de Lituania, y mediante la Decisión (UE) 2016/1366 de la Comisión, de 10 de agosto de 

2016, se confirmaba la participación de Estonia. 

30 DO L343 de 29.12.2010. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Debido a la situación actual, tanto en la sociedad como en el sistema judicial, es una realidad, y al parecer 

será una obligación, antes de acudir al sistema judicial acudir a un Método de Resolución de Conflictos ( 

MRC). 

Los conflictos, en la actualidad son parte de la condición humana en todos sus ámbitos. El Profesor Xesus 

Jares1 define el conflicto como aquel proceso de incompatibilidad entre personas, grupos, o estructuras 

sociales, mediante el cual se afirman o perciben intereses, valores y/o aspiraciones contrarias. Asimismo, 

todo conflicto consta de tres elementos fundamentales, personas, proceso y el problema o diferencia.  

Históricamente la palabra conflicto ha tenido una connotación negativa, que tanto el Laudo como la 

mediación, a pesar de ser dos documentos y/o métodos totalmente distintos en cuanto a su proceso y a 

ejecución, intentan resolver conflictos, sin acudir a la vía judicial.  

El conflicto a nivel coloquial supone una confrontación entre dos partes con una respuesta violenta, pero 

realmente no es así, no implica en ocasiones violencia, más bien es la manera de afrontar el conflicto, su 

 
1 Educación y Conflicto”,  “Educar para la Paz. Su Teoría y Práctica”. Xesus R Jares. 
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gestión,  lo que será vital para la determinación del resultado. 

El capítulo IV de la Carta Magna de Las Naciones Unidas, que se enfoca al arreglo pacífico de las 

controversias, menciona en su art. 33 algunas de las técnicas mayormente utilizadas para la resolución de 

conflictos. 

Las técnicas más utilizadas previas a acudir al sistema judicial, son los que a continuación se exponen2:   

1. Conciliación: Este sistema regulado históricamente en la Ley de Enjuiciamiento Civil -LEC- ha 

demostrado no ser eficaz,  está regulado en la ley de la jurisdicción voluntaria3 y este sistema se limita 

a citar a una persona en el juzgado para que avenga a reconocer unos hechos, teniendo el mismo 

efecto que una resolución judicial en caso de reconocimiento. Por tanto, entiendo, que si no se regula 

de forma que se tenga que celebrar de forma extrajudicial, y en un ambiente no agresivo, pocos 

conflictos se podrán resolver con este medio, salvo honrosas excepciones, pero nunca como se 

demuestra en la práctica, de forma generalizada. No hay motivación de las partes, sino estrategias de 

abogados. 

2. Negociación: La negociación es un proceso mediante el cual las partes involucradas en un conflicto 

buscan soluciones alternativas y satisfactorias de acuerdo con sus intereses y sin menoscabar los 

intereses del otro. Al momento de negociar hay que establecer ciertos aspectos clave que nos servirán 

para encauzar el proceso hacia un resultado satisfactorio, como el establecimiento de los objetivos y 

las metas a alcanzar, al igual a qué límites se pretende llegar y los valores que guiarán la acción, lo que 

se va a pedir la manera en que se va a hacer, hay que tener diferentes opciones para evitar el cierre 

 
2 Capítulo IV de la Carta Magna de Las Naciones Unidas, que se enfoca al arreglo pacífico de las controversias, 

menciona en su art. 33: “1.-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 o 

acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. 2.-El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, 

instará a las partes a que arreglen sus controversias por dichos medios.”. 

3 Ley de Jurisdicción Voluntaria; en concreto su régimen jurídico viene dispuesto en el Título IX (artículos 139 y 

siguientes) del citado texto legal, que entró en vigor el 23 de julio de 2015. 
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de una sola acción, y dar otras propuestas para no quedar estancados en el proceso.  

3. Arbitraje:  Que es el procedimiento que nos ocupa, el arbitraje así como la negociación, la mediación, 

o la conciliación, son las partes las que intervienen en la resolución del conflicto, en el arbitraje como 

está regulado hoy en día y como lo conocemos, la única voluntad de las partes es el sometimiento al 

mismo, es decir, se someten al arbitraje para evitar los juzgados, pero no deja de ser un procedimiento 

similar a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero más rápido en el que un tercero una vez 

escuchadas a las partes y haber visto todas las pruebas dicta un laudo, laudo que para ejecutarlo se 

debe acudir directamente a los juzgados.   El arbitraje,  es un procedimiento, que lo que lo diferencia 

del procedimiento judicial en que es más rápido, y que tienen las partes que someterse a él, y pagar 

al árbitro, no se llega a una solución entre las partes, sino simplemente se acude a un procedimiento, 

extrajudicial , eso sí, pero en el que un tercero dicta una resolución que las partes tienen que acatar.  

4. Mediación: Este medio de resolución de conflictos, a diferencia de los anteriores, los terceros que 

intervienen lo hacen únicamente para guiar a las partes para que entre ellas fluya la comunicación, y 

que con esta comunicación serán las partes las que confluyan en la resolución del conflicto. En caso 

de haber acuerdo en la mediación se plasmará en un documento, y es éste el que tiene que ejecutarse, 

pero como veremos no se puede hacer de forma directa, sino que también se acaba en los juzgados. 

 

II. LAUDOS Y ACUERDOS DE MEDIACIÓN COMO TÍTULOS EJECUTIVOS 

1. Procedimiento de arbitraje 

Como hemos referido con anterioridad, el Arbitraje es un sistema de resolución de conflictos fuera de las 

vías jurisdiccionales, en parte, ya que, para ejecutar el Laudo, como expresaremos a continuación, si una 

de las partes no lo cumple, nos veremos obligados a proceder a interponer demanda de ejecución a 

diferencia de lo que pasaría en el acuerdo de mediación, como referiremos con posterioridad4.   

El procedimiento a seguir viene determinado en la ley 60/2003 de Arbitraje,  y define el Laudo como una 

resolución dictada en el procedimiento arbitral, con eficacia equiparable a las sentencias judiciales, que 

 
4 60/2003 de 23 de diciembre de Arbitraje. 
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dirime, como hemos referido anteriormente el conflicto entre las partes por la sumisión de éstas al 

someterse la controversia suscitada al procedimiento arbitral, y con ello se renuncia a la jurisdicción 

ordinaria civil. En todo caso, las partes deben someterse de forma expresa al procedimiento arbitral , 

como refiere en su art. 2 de la Ley de Arbitraje 60/2003 de 23 de diciembre. 

a) Comentarios a la legislación 

En consonancia con lo anterior, es importante analizar la norma anteriormente referida Ley 60/2003 de 

23 de diciembre, y la existencia de otros arbitrajes como el de consumo y el del transporte, entre otros, 

que, si bien tienen alguna diferencia, no divergen en cuanto al laudo, el procedimiento y a su ejecutividad. 

El compromiso de someterse las partes a un procedimiento arbitral es el llamado convenio arbitral 

regulado en el art. 9.1 del referido texto legal, que adopta la forma de cláusula incorporada a un acuerdo 

entre las partes, siempre que se trate de materias dispositivas5.   

Si bien, el arbitraje es una medida que se utiliza a nivel internacional, existiendo varias cortes 

internacionales de arbitraje, como las de Londres o Roma, en España, a pesar de existir, como por ejemplo 

en Madrid, la verdad que a nivel ordinario no es un procedimiento muy extendido, principalmente por el 

coste de este, ya que, si bien es mucho más rápido que un procedimiento verbal u ordinario, tienen que 

pagar los honorarios de los abogados y árbitros6. 

 
5 Art. 9"1. El Convenio Arbitral, que podrá adoptar la forma de cláusula incorporada a un contrato o de acuerdo 

independiente, deberá expresar la voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias 

que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. 2.-

Si el Convenio Arbitral está contenido en un contrato de adhesión, la validez de dicho Convenio y su interpretación 

se regirán por lo dispuesto en las normas aplicables a ese tipo de contrato. 3 .-El Convenio Arbitral deberá constar 

por escrito, en un documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, telegramas, télex, fax u otros 

medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo. Se considerará cumplido este requisito cuando el 

Convenio Arbitral conste y sea accesible para su ulterior consulta en soporte electrónico, óptico o de otro tipo. ”Ley  

6 La Corte Internacional de Arbitraje es un organismo independiente y autónomo., formando parte de la Cámara 

de Comercio Internacional (la "CPI"), la organización empresarial más grande del mundo, con sede en París, Francia. 

La Corte Internacional de Arbitraje, a pesar de ser llamado "la corte", no es un órgano judicial y no emite juicios 
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Hay otras soluciones, que empiezan a extenderse, por ejemplo, los contratos de arrendamientos se 

sometan a asociaciones de arbitraje para ver reducido el tiempo de la resolución, y con un coste realmente 

razonable, y así existen otras materias en las que existen asociaciones, o por ejemplo las de consumo, que 

facilitan el acceso al arbitraje por parte de los particulares.  

b) Cláusula de sumisión 

En los litigios sometidos al procedimiento de arbitraje, debe existir un compromiso, o una cláusula 

incorporada a un contrato o un convenio independiente, según el art. 9.1 de la Ley de Arbitraje, donde se 

expresará la voluntad de las partes de someter todas o alguna de las controversias que pudieran surgir 

respecto a cualquier cuestión jurídica que se haya sometido a arbitraje, que puede ser tanto contractual 

como no contractual.  

Una vez sometido la cuestión jurídica al procedimiento arbitral, se inicia exactamente como se establece 

en la Ley, es decir con un escrito, al órgano al cual han sometido el arbitraje, que normalmente en Iles 

Baleares es el Colegio de Abogados o la Cámara de Comercio , o en su caso en las Cortes Arbitrales, que 

el arbitraje si es de obligaciones internaciones, lo lógico es que se sometan a las Cortes internacionales, 

por ejemplo la Corte de Londres, la de Roma etc. 

c) Procedimiento de arbitraje. Laudo arbitral 

La jurisprudencia7, manifiesta que la actuación del árbitro tiene un contenido material, similar al ejercicio 

de la función jurisdiccional y que el laudo produce los mismos efectos que las resoluciones 

jurisdiccionales. 

En primer lugar, el Laudo produce efetos de cosa juzgada, y tiene fuerza ejecutiva conforme dispone la 

 
sobre los aspectos sustantivos de los asuntos en disputa. Según su estatuto, publicado como Apéndice I de la Reglas 

de arbitraje de la CCI, La función principal de la Corte Internacional de Arbitraje es proporcionar supervisión de los 

procedimientos de arbitraje de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la CPI, con su papel que incluye el 

escrutinio y la aprobación de laudos arbitrales. La Corte Internacional de Arbitraje sigue sus propias reglas internas, 

que se adjuntan como Apéndice II a Reglas de arbitraje de la CCI. 

7 (SSTC 43/1988, 233/1988, 15/1989, 288/1993, 174/1995 y 176/1996). 
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LEC8 en según qué materias, aunque no sea firme y su ejecución se inicia conforme al procedimiento 

establecido en la LEC, para la ejecución de los títulos judiciales, ya que la resolución se ha dictado porque 

las partes han acordado someterse al arbitraje, y por tanto acatar el Laudo, que puede ser de derecho o 

de equidad, e incluso en el mismo Convenio pueden elegir el árbitro. Tanto es así que contra el Laudo no 

cabe Recurso de Apelación, sino únicamente Recurso de Nulidad, como se expresará a continuación. 

Además de lo anteriormente expuesto tanto el procedimiento arbitral como el laudo exigen unos 

requisitos formales que vienen establecidos en la ley, y ya que el objeto de este trabajo no es tanto el 

procedimiento como la ejecución vamos a hacer un breve resumen del contenido de este.  

Es indispensable, para poder ser ejecutivo, que el laudo cumpla con los requisitos formales y sea 

notificado conforme a derecho para constituir título ejecutivo. Asimismo, se puede solicitar la anulación, 

no la apelación, por falta de motivación y por incongruencia de este, o porque el mismo laudo hubiera 

resuelto sobre materias que no son susceptibles de arbitraje. Por último, de forma general el laudo 

también puede ser sometido a revisión en caso de errores materiales9. 

En cuanto a la forma, es evidente que para ejecutarse por la vía jurisdiccional deberá ser por escrito, y 

con las respectivas firmas del árbitro o árbitros, y según el art. 37.3 de la Ley de arbitraje deben poder ser 

consultados en soporte electrónico, óptico o de otro tipo.  

En cuanto al contenido del laudo, es evidente que, al tratar una resolución jurídicamente ejecutable, debe 

estar motivado, el “justiciado en ese caso” debe poder entender el motivo tanto de derecho como de 

equidad, los que han llevado al árbitro a dictar una resolución concreta, o en su caso que recoja el acuerdo 

que han llegado las partes durante el procedimiento, todo ello viene regulado en el referido art. 37 de la 

Ley de arbitraje.  Es evidente que en el mismo se hará constar la fecha y el lugar, así como si es un tribunal 

arbitral, los votos que pudiera haber particulares, asimismo y dependiendo de la redacción de la cláusula 

 
8   Art. 517 de la LEC. 

9 Art. 43 y 222 de la LEC. STS ,núm. 26/2010 de 11 de febrero establece la cláusula de sumisión de arbitraje solo 

puede producir efectos respecto de quienes formalizaron el compromiso o traen causa en ellos, por lo que, los 

efectos de cosa juzgada del laudo, no se extienden a quienes, por no haber suscrito el compromiso arbitral, no 

pueden alegarlo. 
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de sometimiento a arbitraje, el árbitro o Tribunal Arbitral ( Corte arbitral), se pronunciará sobre cada uno 

de los pedimentos, y sobre las costas del arbitraje, que incluirán los honorarios de los árbitros, y los de los 

abogados de las partes en su caso. 

Es importante el lugar del arbitraje porque determina la jurisdicción del juez territorial competente para 

su ejecución, por tanto, es una cuestión a tener en cuenta incluso si se determina el árbitro en concreto 

o el Tribunal arbitral, que depende de donde se haya fijado determinará el juez competente para su 

ejecución, que si no se determina podría ser por ejemplo en el domicilio del árbitro que vive en otro 

distrito jurisdiccional. 

Como hemos referido con anterioridad la motivación del laudo arbitral es una garantía de las partes, para 

evitar que los laudos sean arbitrarios y/o razonables, por lo que respecto a este extremo se puede aplicar 

la doctrina de la jurisprudencia respecto a las resoluciones jurisprudenciales, que sostiene que no existe 

una argumentación exhaustiva y pormenorizada de todos los aspectos y perspectivas, para  que las partes 

puedan tener  un conocimiento completo del porqué la decisión, ante la cuestión planteada10.   

En el extremo concreto que acabamos de debatir, hay que hacer una distinción, y es si el laudo es de 

Equidad o de Derecho. Se ha entendido que no se puede exigir la misma motivación a un arbitraje de 

derecho, que debe tener una fundamentación jurídica sólida, que el de equidad, que en este caso la 

fundamentación de la resolución no es en base a las razones jurídicas, pero que deben fundamentar su 

decisión para no crear indefensión en las partes. 

Por tanto, a modo de conclusión el laudo está sometido prácticamente a los mismos requisitos de una 

resolución judicial finalizadora de un procedimiento, tiene que ser congruente con las peticiones de las 

partes, es decir, se debe adecuar racionalmente lo acordado con lo pedido, ya que este motivo si bien no 

es motivo de apelación, si lo es para solicitar su nulidad.  

En cuanto a los plazos del procedimiento arbitral, salvo que las partes no acuerden los plazos de todo el 

procedimiento, se deberá resolver la controversia en el plazo de 6 meses desde la fecha de presentación 

a la contestación, o cuando este plazo hubiera expirado como refiere el art. 29 de la Ley de arbitraje, y 

por acuerdo de las partes o a petición de una de ellas, se podrá prorrogar por un plazo no superior a dos 

 
10 STC 50/2022 Sala segunda, Rec. Amparo 4731/2020 de 4 abril de 2022. 
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meses, motivando la resolución que concede la prórroga. 

Si el árbitro se excede en el plazo acordado o en el establecido por las partes al inicio del procedimiento, 

no afectará a la validez y eficacia del auto, sin perjuicio en la responsabilidad que los autos hubieran 

podido incurrir, ya que como hemos referido en el principio, se acude a este tipo de procedimientos ante 

la necesidad pronta de una resolución. 

Por último, como hemos referido hay otro tipo de arbitrajes específicos en la materia, que están regulados 

en otros textos normativos como son los arbitrajes al consumo, regulados en el RD 231/2008 de 15 de 

febrero, que en concreto en su art. 49 establece, que en 90 días naturales desde el inicio del 

procedimiento, o desde la obtención de la documentación el auto se dictará y notificará a las partes.  En 

este caso en los arbitrajes colectivos el mismo decreto en su art. 62, dispone que, si después de dos meses 

de los llamamiento de los afectados en el diario oficial del lugar donde se ha planteado el conflicto y se 

iniciará el plazo para dictar el auto. 

También existen excepciones a la norma y es que en caso de que los árbitros acuerden que existe especial 

complejidad en la materia podrá acordar un plazo superior al previsto en la legislación o por las partes, 

pero como hemos referido hasta la saciedad, en una resolución motivada del motivo por el que se aprueba 

la prórroga. 

Por último, las partes, como en la jurisdicción ordinaria pueden llegar a un acuerdo en la materia sometida 

a arbitraje, en este caso se comunica al árbitro que tendrá quince días para dictar el auto conciliatorio. 

En cuanto a la protocolización notarial del Laudo, no es preceptiva, sino potestativa, cualquiera de las 

partes como dispone el art. 37 del texto legal de referencia podrá solicitarla, pero a efectos ejecutivos del 

auto no es preceptivo. En conclusión, el plazo para la ejecución o para solicitar la anulación se inicia desde 

la notificación. 

d) Procedimiento de ejecución del laudo arbitral 

La Ejecución del Laudo arbitral, ya no viene regulado en la Ley de Arbitraje, sino que se regula en la LEC, 

todo el procedimiento, ya que incluye los laudos o resoluciones arbitrales como títulos que tienen 

aparejada ejecución en sus arts. 517.2.2. y 545, como refieren los artículos no sólo son títulos ejecutivos 

los laudos finales y definitivos, sino también los parciales respecto a las resoluciones que contiene el laudo 
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en los laudos parciales del mismo. 

La ejecución forzosa de los Laudos se regula en el Tít. VIII de la Ley de arbitraje, art. 44, que establece que 

se aplican las normas de la LEC, reguladoras de la ejecución, y como dispone el art. 518 de la Ley rituaria, 

la acción de ejecución caduca a los cinco años. Referente a la Ejecución en la Ley de arbitraje únicamente 

se establece en el art. 45, cuando la ejecución forzosa del laudo se ejercita existiendo una acción de 

anulación del laudo, estableciendo la suspensión, de la ejecución, así como el alzamiento de las medidas 

trabadas o la reanudación de la ejecución.  

Como hemos referido con anterioridad cabe ejecución provisional, cuando el Laudo no es firme, el 

referido art. 45 le establece fuerza ejecutiva, ya que, al estar asimilados a una resolución judicial, no 

tendría sentido no poder ejercitar la ejecución provisional. 

Los requisitos del laudo, y su fuerza ejecutiva vienen determinadas en la Ley de Arbitraje y en la LEC, así 

como los motivos de oposición, a la ejecución de este. Como hemos referido anteriormente, el Auto debe 

cumplir con los requisitos formales, que quede constancia del laudo, que haya sido notificado a las partes 

y que no haya transcurrido el plazo de la caducidad, asimismo en el examen de ejecutividad por el juez 

ordinario, viene admitiéndose la posibilidad de examinar, que verse sobre materias que puedan ser objeto 

de arbitraje y la validez del convenio arbitral. Es importante y esclarecedor el Auto de la Audiencia 

Provincial de Madrid 42/2014 de 7 de marzo. 

Como refiere la LEC, en su art. 545, el órgano competente para conocer del procedimiento de la ejecución 

del Laudo es el juzgado de primera instancia donde se haya dictado el laudo, dicha competencia también 

se determina en el art. 8 de la Ley de arbitraje, incluso para los Laudos extranjeros.  

Por tanto, podemos determinar que la competencia territorial para la ejecución del Laudo arbitral vendrá 

determinada por el lugar del laudo, pero en los procesos arrendaticios hay una excepción ya que la 

competencia viene regulada por el art. 52.1 7 de la LEC, que determina la competencia territorial para los 

procesos que versen sobre arrendamientos urbanos. 

En definitiva, todo el proceso de ejecución del será el determinado para las resoluciones judiciales 

establecidos en la LEC, salvo las salvedades que hemos ido indicando anteriormente. 
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2. Acuerdo de mediación 

Actualmente con dos procedimientos prácticamente iguales, a la par que diferentes, en nuestro sistema 

jurídico entre otros se reconoce dos tipos de mediación que son los que más se aplican, y es la mediación 

en los asuntos civiles y mercantiles, y la mediación familiar, que es en el que centraremos nuestro trabajo.  

Asimismo, hay que distinguir, en lo que es la mediación extrajudicial, que puede ser un el procedimiento 

de mediación tanto civil y mercantil,  como familiar y  que se inicia antes del inicio del procedimiento 

judicial, y la intrajudicial en el que las partes bien por decisión propia, bien por consejo del juez de primera 

instancia inician una vez ya han iniciado el procedimiento contencioso.  

Como manifiesta la Profesora María Victoria de la Torre Sustaeta11, a la vista del Anteproyecto de La Ley 

de Eficiencia Procesal, nos hallamos ante un cambio trascendental en el sistema judicial español, 

articulado hasta ahora a través de la tutela jurisdiccional. Como manifiesta dicha profesara en un artículo 

del diario la Ley de 19 de mayo de 2021, “ Una mediación que implanta abandonando su naturaleza 

alternativa y voluntaria por “obligatoria”. Pero ¿Es esto mediación? La obligatoriedad con la que se 

pretende implantar este cauce, en determinadas materias constituyendo requisito de procedibilidad para, 

en su caso, ejercitar el que será, alternativo, y posterior derecho de acción obliga a plantearse no solo su 

eficacia sino su viabilidad”.  

Estamos por tanto a diferencia de otros medios, de un cambio en el planteamiento de la misma mediación, 

ya que si bien existe el sistema conocido en la mediación familiar, y en mediación civil y mercantil, que es 

el que estamos estudiando, y como lo hemos conocido es puramente mediación, basado en el principio 

que debe regir y básico de voluntariedad, actualmente estamos también en la mediación concursal, que 

si bien exige los mismos requisitos para acceder a ser mediador, poco tiene que ver la labor de un 

mediador concursal  con la mediación propiamente dicha. 

El concepto ADR, o MRS12, concebido por Sander a través de la “Varietis of the Dispute Processing”,  se 

define como aquellos mecanismos que, siendo distintos al proceso ( lo que decíamos del Arbitraje),  y por 

 
11 Diario la Ley ISSN. 1989-6913, núm.  9853, 2021. 

12 ADR (Alternative Dispute Resolution), y MRS (Método de Resolución de Conflictos). 
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tanto no jurisdiccionales tienen como finalidad la prevención, la gestión y/o la resolución de conflictos a 

través de un tercero que siendo totalmente ajeno a la situación del conflicto, como hemos referido guía 

a las partes hacia el acuerdos, esta fórmula está totalmente implantada en el sistema anglosajón.  

Refiere la profesora La Torre13 citando al maestro Carnelutti,  afirmación que comparto que “es el juez, y 

no el legislador quien tiene ante sí al “hombre” vivo, mientras que el hombre del legislador es 

desgraciadamente una marioneta” y solo el contacto con el hombre vivo y verdadero, sus fuerzas y sus 

habilidades, con sus alegrías y sufrimientos, con su bien y con su mal,  puede inspirar la visión suprema 

de la intuición de la justicia”. 

Ante la congestión de los Juzgados y Tribunales, apuntaba Martín Diaz, que “ la administración de justicia 

del siglo XXI, en conexión con la realidad social y el auge de los medios extrajudiciales de resolución de 

conflictos, arbitraje, mediación, conciliación y negociación ha de sostenerse en el futuro sobre el derecho 

fundamental a justicia, un derecho de categoría legal máxima que habilite a que el ciudadano elija 

libremente la vía del litigio que considera más adecuada para la efectiva protección de sus intereses” 

La mediación encuentra su razón de ser no como instrumento para aligerar los juzgados, sino para la que 

suscribe es más profundo, es un medio capaz de propiciar que las partes lleguen a un acuerdo, que se 

respeten sus derechos, y sobre todo que no es concebida como un trámite, sino como un trabajo profundo 

de las partes, con ayuda de una tercera persona, el mediador, que es ajeno absolutamente al conflicto y 

a las partes, en la comunicación para llegar a una solución ellos mismos, sin intervención de un tercero . 

Es importante determinar que la figura del mediador no tiene por qué ser una persona conocedora del 

derecho. 

Una de las cosas que puede desvirtuar la profundidad e idoneidad de la mediación, es que debe ser 

totalmente voluntaria por las partes que acuden a la mediación con la predisposición, para llegar a los 

objetivos fijados. Este concepto se ve desvirtuado desde el momento que se cambia el concepto de 

voluntariedad, por obligatoriedad, pero aun así, entiende la que suscribe que es la solución más viable 

para evitar el colapso judicial, porque las demás alternativas, acabarán de seguro siendo un trámite para 

llegar posteriormente a los juzgados que es lo que se pretende evitar.   

 
13 Francesco Carnelutti.  
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Todo lo anteriormente expuesto choca con el art. 3 de la Directiva 2013/2011 que en su art. 3 define la 

mediación como “un procedimiento estructurado, sea cual sea su nombre o denominación, en el que dos 

o más partes en un litigio intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre la resolución 

de su litigio con la ayuda de su mediador. Este procedimiento puede iniciarse por las partes, sugerido u 

ordenado por un órgano jurisdiccional o prescrito por el Derecho de un Estado miembro”. 

El Anteproyecto, aunque sigue manteniendo la expresión de voluntariedad, lo denomina requisito de 

procedibilidad y libre disposición, ¿lo que es altamente preocupante y entiende esta parte? que afecta al 

propio sentido de la mediación.  

a) Mediación, legislación y procedimiento 

Todo procedimiento de Mediación sea del tipo que sea, civil, mercantil, concursal y/o familiar, se inicia 

con un Acta, en el que las partes recogen su identidad su voluntad de someterse al proceso de mediación, 

el nombre del mediador, el objeto del conflicto y la determinación de este y la aceptación del deber de 

confidencialidad, así como el número de sesiones que las partes con indicaciones del mediador crean que 

poder durar el proceso, ello sin perjuicio de ulterior modificación. Asimismo, en la referida acta, se informa 

de los honorarios del mediador, los gastos que pueda haber, así como el lugar de celebración del 

procedimiento. Esta acta, no forma parte del proceso de mediación, es fundamento necesario para su 

inicio. 

Una vez firmada el acta referida con anterioridad, se inicia el procedimiento de mediación, y se seguirá el 

procedimiento previsto en el Reglamento de la Institución de Mediación, con información de dicho inicio 

al juzgado, en caso contrario se informará al juez el motivo por el que no se ha iniciado. 

Actualmente en desarrollo de la Directiva 52/2008 la mediación civil y mercantil se rige por la Ley 5/2012 

de seis de julio de mediación sobre asuntos civiles y mercantiles. 

Es evidente que, en cualquier tipo de mediación, la figura más importante además de las partes es el 

mediador, cuyas funciones están muy estudiadas, tanto en la legislación como las resoluciones judiciales 

define las características siguientes14:    

 
14 Entendida como las resoluciones del día a día de los juzgados de primera instancia. 
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1) El mediador, únicamente facilita información a las partes, y velará por que obtengan información 

y asesoramiento (no asesorará, sino que velará que estén informados y asesorados de forma 

suficiente). 

2) Como hemos referido el mediador no asesorará, sino que desarrollará una conducta activa entre 

las partes para lograr un acercamiento. 

El mediador deberá ser imparcial, en caso de no poder serlo, no deberá aceptar la mediación 

encomendada y en caso de que sobrevengan estas circunstancias que le impidan ser imparcial, informará 

a las partes, y abandonará la mediación. 

Una vez firmada el acta de inicio, nombrado el mediador, y proceder conforme a la legislación, es decir, 

el mediador no tiene que intervenir en el conflicto, sino que tiene que ayudar a las partes para que vean 

las formas de la solución de este.  

Por tanto, una vez realizado el procedimiento, la mediación puede concluir, con acuerdo o sin acuerdo. 

Si concluyen con un acuerdo, este puede ser total y parcial y en todo caso será redactado por el mediador, 

quién se cerciorará que refleja la voluntad de las partes. Este acuerdo firmado por las partes se presentará 

al juzgado y se solicitará la homologación de este, como si fuera una transacción de las partes que necesita 

la homologación judicial. Si se ha concluido sin acuerdo y ha transcurrido el plazo estipulado y no quieren 

prórrogas, habrá acta de que no hay acuerdo, también puede finalizar la mediación por renuncia expresa 

o tácita de las partes. 

Otra causa poco frecuente de la terminación del procedimiento de mediación es la renuncia del mediador, 

o porque las partes sometan el conflicto a arbitraje o decidan iniciar o continuar el procedimiento judicial. 

Los documentos aportados por las partes en el proceso de mediación serán retornados a la misma, y la 

institución o mediador custodiará el expediente durante seis meses, pero seguirá siendo confidencial el 

motivo porque no se ha llegado a un acuerdo. 

En definitiva, en el acta final, firmada por todas las partes, se reflejarán los acuerdos o los motivos de 

finalización del procedimiento de mediación, y será el final en sí mismo del proceso mediador. El acta se 

entregará a las partes.  

En caso de existir acuerdo de mediación, se deberá someter a homologación judicial, ya que el mismo si 
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no lo está no es ejecutable, esto en caso de ser una mediación intrajudicial, o cuando al ser extrajudicial 

para que sea título ejecutivo tiene que elevarse en escritura pública, con las formalidades y condiciones 

previstas en la propia ley. En caso de que no haya homologación o Escritura pública que cumpla con las 

normas establecidas en la Ley, no hay título ejecutivo, sin perjuicio de las acciones oportunas que se 

tengan para la elevación a la escritura pública o las ordinarias del cumplimiento de lo pactado en el 

negocio de que se trata. 

Recientemente el CGPJ ha publicado una “ Guía de mediación intrajudicial y protocolos de actuación para 

facilitar la actividad de la mediación y ofrecer a órganos judiciales y a mediadores una verdadera guía 

práctica de cómo llevar a cabo la derivación a la mediación desde la intrajudicial, que es como comenzará 

toda esta temática en un principio antes del recurso directo a la extrajudicial, como sí que se estila ya 

desde mucho tiempo en el derecho anglosajón15.  

b) Ejecución del acuerdo de mediación 

Una vez acabado el procedimiento de mediación, y haber obtenido el Acuerdo, debemos proceder a la 

ejecución de este, y este es uno de los puntos de la mediación, de los que dependerá el éxito o el fracaso 

del sistema de mediación recientemente implantado. 

EL art. 415 de la LEC se titula “Intento de conciliación o transacción. Sobreseimiento y desistimiento 

bilateral. Homologación y eficacia del acuerdo”, en el que se establece que la Audiencia previa si no hay 

acuerdo continuará según lo previstos en los artículos siguientes. En el punto tercero del art. 415 se 

establece literalmente: “Cuando se hubiera suspendido el proceso para acudir a mediación, terminada la 

misma, cualquiera de las partes podrá solicitar que se alce la suspensión y se señale fecha para la 

continuación de la audiencia".  

En caso de mediación intrajudicial, cualquiera de las partes, normalmente el actor si no hay acuerdo puede 

solicitar la continuación de este, acompañando el acta de no adopción del acuerdo, debiendo el juez en 

ese caso señalar día y hora para señalar nuevamente la audiencia suspendida. 

En caso de llegar al acuerdo en la mediación, en primer lugar, el art. 25 del Decreto Ley señala que "Las 

 
15 Las indicaciones, constan en todas las jurisdicciones en la página web del Consejo General del Poder judicial. 
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partes podrán elevar a escritura pública el acuerdo alcanzado tras un procedimiento de mediación y para 

hacerlo efectivo el acuerdo de mediación se presentará ante un notario acompañado de copia de las actas 

de la sesión constitutiva y final del procedimiento." Pero lo más normal, es cuando los acuerdos se hayan 

llegado de forma intrajudicial el art. 26 señala que: "La ejecución de los acuerdos resultado de una 

mediación iniciada estando en curso un proceso se instará ante el tribunal que homologó el acuerdo. Si 

se tratase de acuerdos formalizados tras un procedimiento de mediación será competente el Juzgado de 

Primera Instancia del lugar en que se hubiera firmado el acuerdo de mediación, de acuerdo con lo previsto 

en el apartado 2 del artículo 545 Ley de Enjuiciamiento Civil".  

Por tanto, tenemos que en la mediación extrajudicial, el título ejecutivo sería el Acta notarial en el que se 

recoge el acuerdo, y en la intrajudicial el Auto de homologación del Acuerdo, en virtud de los arts. 25 y 26 

del Real Decreto, y art. 19 de la LEC, que refleja la disposición de las partes en el proceso. El acuerdo 

intrajudicial además de la normativo del decreto se ejecutará conforme al art. 517.2.3 de la LEC. 

En caso de acuerdo extrajudicial, si no se eleva a escritura pública y no se ha homologado, el acuerdo 

tendrá el mismo efecto vinculante que cualquier contrato, arts. 1091 y ss. del CC según se desprende de 

la dicción del párrafo segundo del artículo 23.3 de la Ley 5/2012, de tal manera que las partes deberá 

ajustar su conducta a lo reglamentado en el acuerdo de mediación.  Pero para poder instar la ejecución 

por vía judicial en caso de incumplimiento, se debería interponer una acción declarativa al efecto.  

Pero obligaría a la parte a instar su ejecución mediante una acción declarativa para ello. La necesidad que 

establece el reglamento para la elevación a escritura pública se basa en la necesidad que se proceda por 

parte del notario a que de fe de la intervención del mediador profesional y a la adecuación a derecho del 

contrato y que además constituye título ejecutivo del art. 517 LEC, por lo que el notario podría negarse a 

elevar el acuerdo a escritura pública si faltare esa adecuación a derecho o el acuerdo fuere contra legem. 

 

III. CONCLUSIONES 

Como mediadora en cuestiones civiles y mercantiles, y estudiando la mediación familiar, conocimientos 

adquiridos ante el cambio inminente de la normativa procesal, y en el ejercicio de la profesión,  antes de 

conocer profundamente la mediación, era una opción de resoluciones extrajudiciales que no aconsejaba, 

también porque eran los inicios de esta y no existía una infraestructura. 
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En cambio, desde mis inicios profesionales, por acuerdo de los clientes habíamos acudido al Arbitraje, que 

siempre me ha parecido , dependiendo de las partes, del árbitro y del juez que le corresponda ejecutar, 

un medio práctico más caro para resolver conflictos, pero evidentemente mucho más rápido para obtener 

una resolución.  

Actualmente, y visto el estado al menos en los partidos judiciales en los que ejerzo, la saturación de 

procedimientos, la falta de medios que tienen los jueces, y la justicia en general,   así como el sobrecargo 

de trabajo, entiendo, que una forma de aligerar el colapso de la justicia estaría bien establecer la 

obligación de las partes a acudir a medios de resolución de conflictos extrajudiciales de una manera seria. 

Debería plantearse, como un inicio del procedimiento judicial, ya que actualmente el menor de los 

problemas es cuando ejecutas las resoluciones, sino cuando tendrás una resolución para ejecutar. 

 Por tanto, si la regulación propuesta,  se estableciera de forma obligatoria como inicio del proceso, de 

seguro que la justicia, se vería aligerada,  al menos de los malos entendidos, y se podría dedicar de un 

modo más eficaz a los procedimientos que de verdad no han podido ser solucionados extrajudicialmente. 

Por tanto, la mediación y el arbitraje, entiendo, así como los otros medios de la resolución extrajudicial 

de conflictos, debería suponer el inicio de cualquier procedimiento civil, para ser eficaz, y posteriormente 

se ejecutarían las resoluciones, o bien acordadas por las partes y homologadas por los jueces, o bien las 

Sentencias del juico, resoluciones que se obtendrían con más celeridad. 

En conclusión para solucionar según qué tipo de conflictos,  así como  funcionan ahora los juzgados, hay 

que evitar a toda costa el procedimiento, sobre todos los innecesarios y entiendo que la mediación, o los 

sistemas de resolución de conflictos, entendidos en su concepto y no como mero trámite, deberían ser 

estudiados en  la Universidad, incluso en secundaria, y así evitaríamos, entiendo, muchos conflictos de 

estos estudiantes cuando sean adultos, así como que debería haber una asignatura de derecho, para así 

entender  y también evitar los conflictos referidos. 
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visitas: modificaciones de medidas admitidas por la jurisprudencia. 3. En ejecución de sentencia por 

impago de pensiones: modificaciones de medidas admitidas por la jurisprudencia. IV. Efectos del 

procedimiento de modificación de medidas como motivo de oposición y/o suspensión en un 

procedimiento de ejecución de sentencia. V. Especial mención al art. 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

VI. Conclusiones. VII. Bibliografía. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo trata de analizar la posibilidad de modificar las medidas acordadas en una sentencia 

de familia (nulidad, separación o divorcio) por la vía de un procedimiento de ejecución de sentencia. Dicha 

posibilidad es planteada con frecuencia por la parte ejecutada en el trámite de oposición a la ejecución, 

como forma de evitar la misma. 

Si bien es claro que las causas de oposición a la ejecución vienen tasadas por los artículos 556 y 559 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC), y que la modificación de una sentencia de familia requiere 

acudir al procedimiento previsto a tal efecto en el art. 775 LEC -lo que a priori nos llevaría a negar cualquier 

posibilidad de modificar una sentencia por la vía del proceso de ejecución- en la práctica existen casos 

permitidos por la Jurisprudencia. 

Así las cosas, en el presente trabajo analizaremos algunos casos en los que la jurisprudencia permite 

impedir la ejecución de una sentencia de familia acordando la suspensión o modificación de la misma, sin 

necesidad de acudir al procedimiento de modificación de medidas y, por tanto, modificando de facto la 
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sentencia en el propio procedimiento de ejecución. Además, analizaremos cómo casan estas alegaciones 

con las causas tasadas de oposición que prevén los art. 556 y 559 LEC. 

 

II. LA OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN EN LOS PROCESOS DE FAMILIA 

Los art. 556 y 559 LEC establecen unas causas tasadas de oposición a la ejecución, sin que en los 

procedimientos matrimoniales se observe que se excepcionen dichas reglas, por lo que la oposición a la 

ejecución de una sentencia de separación o divorcio debe acomodarse a los motivos de oposición 

previstos en dichos artículos. Así, mientras a los procesos matrimoniales se les da por el legislador 

sustantividad propia, dicho carácter especial se ha limitado a la fase declarativa, ya que la fase ejecutiva, 

a excepción de ciertas reglas específicas que prevé el art. 776 LEC, debe seguir las normas generales 

contempladas en los arts. 517 a 711 LEC. 

Según PÉREZ MARTÍN1 la falta de legislación específica en materia de ejecución de derecho de familia 

obliga a resolver “sobre la marcha” las cuestiones que se vayan planteando, evidenciando la necesidad de 

una regulación específica para la ejecución de los procesos matrimoniales o como mínimo la adaptación 

de las normas ya existentes. 

Sentado lo anterior y, en relación a la oposición sobre motivos de fondo, observamos que los motivos que 

contempla el art. 556 LEC, a saber, el pago o cumplimiento de lo ordenado, la caducidad y los pactos o 

transacciones convenidos entre las partes a fin de evitar la ejecución, no están pensados para la ejecución 

de condenas no dinerarias y, en este sentido, si bien una parte de la doctrina y de la jurisprudencia 

entiende que constituyen causas tasadas de oposición, gran parte de la jurisprudencia de la Audiencias 

Provinciales admite otras causas de oposición diferentes a las previstas en dicho precepto. 

A tal fin, se entiende que es posible acudir a diferentes posibilidades que ofrece la Ley y los principios 

generales del derecho a fin de plantear oposición a las ejecuciones de sentencias de familia. 

En primer lugar, debemos traer a colación el art. 564 LEC que establece que “si, después de precluidas las 

 
1 PÉREZ MARTÍN, A.J. Tratado de Derecho de Familia. La ejecución de las resoluciones dictadas en procesos de 

familia. Tomo III, 1ª Edición, Lex Nova, Valladolid, 2005. 
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posibilidades de alegación en juicio o con posterioridad a la producción de un título ejecutivo extrajudicial, 

se produjesen hechos o actos, distintos de los admitidos por esta Ley como causas de oposición a la 

ejecución, pero jurídicamente relevantes respecto de los derechos de la parte ejecutante frente al 

ejecutado o de los deberes del ejecutado para con el ejecutante, la eficacia jurídica de aquellos hechos o 

actos podrá hacerse valer en el proceso que corresponda”. Dicho precepto abre la puerta a poder realizar, 

como motivo de oposición a la ejecución, alegaciones referidas a hechos acontecidos después del dictado 

de la sentencia que se ejecuta y relevantes con relación al objeto de la ejecución. En tal sentido, 

entendemos que en base a este artículo podrían ser admitidas alegaciones tales como el cambio de guarda 

de un menor a favor del ejecutado cuando el objeto de la oposición es el impago de pensiones. 

Asimismo, el art. 776.2º LEC remite al art. 709 LEC que permite al ejecutado -en el marco de obligaciones 

personalísimas- alegar los motivos por los que se opone a hacer lo que el título dispone, pudiendo ser ésta 

otra posibilidad para alegar motivos de oposición más allá de los previstos en el art. 556 LEC.  

En relación con el art. 776.3º LEC, hay autores que entienden que, ante un supuesto de incumplimiento 

reiterado de régimen de visitas, el art. 776. 3 LEC permite, sin necesidad de acudir al 775 LEC, modificar 

el régimen de guarda del menor en el incidente de ejecución.2 

Por último, también pueden ser procedentes alegaciones basadas en principios generales del derecho 

tales como el interés superior del menor o el enriquecimiento injusto. 

A continuación, expondremos diferentes motivos de oposición que se apartan de los previstos en el art. 

 
2 Para VÁZQUEZ IRUZUBIETA (en Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Dijusa. Madrid 2000) las 

razones para cambiar la custodia por incumplimiento del régimen de visitas habrán de conocerse a fondo, el porqué 

del incumplimiento, pues la decisión no ha de basarse en una ciega comprobación aritmética de las ocasiones en 

que haya incumplido su obligación.  

Para BAYO DELGADO(en Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Manuales de Formación Continuada. 

Consejo General del Poder Judicial. Madrid 2001) el incumplimiento de ese régimen ya es una variación sustancial 

de las circunstancias, que puede fundamentarse la modificación por la vía del Art. 775. Ahora, el Art. 776.3 es una 

regla procesal que permite, sin acudir a ese Art. 775, modificar el régimen de relación paterno filial mediante un 

incidente de ejecución. 
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556 LEC, y que, no obstante, aunque de forma limitada, son admitidos por los Tribunales, supliendo, de 

este modo, las carencias legislativas en materia de oposición a la ejecución de sentencias de familia. 

 

III. MOTIVOS DE OPOSICIÓN 

1. En ejecución de sentencia por incumplimiento de guardia y custodia: modificaciones de medidas 

admitidas por la jurisprudencia 

Despachada la ejecución por incumplimiento de la guardia y custodia acordada en sentencia, el ejecutado 

-en el plazo de 10 días desde la notificación del Auto- puede formular oposición a la ejecución. 

Como decíamos, los motivos de oposición previstos en el art. 556 LEC son de difícil encaje en el caso de 

oposición a una ejecución no dineraria, como es la relacionada con el incumplimiento de guardia y 

custodia, por lo que cabe permitir, en opinión de PÉREZ MARTIN3 alegaciones, como causas de oposición, 

diferentes a las tasadas en dicho art. 556 LEC. 

A continuación, analizaremos algunos de los motivos de oposición más utilizados y veremos cómo pueden 

implicar una modificación de la sentencia que se pretende ejecutar. 

a) Negativa de los hijos a trasladarse al domicilio del progenitor custodio 

En este caso, creemos importante diferenciar si la sentencia que se pretende ejecutar es una sentencia 

reciente o no lo es. Para el caso de que se tratará de una sentencia de reciente dictado, debemos tener 

en cuenta que el Juez previo a tomar su decisión, habrá oído a los hijos o, en su caso, habrá tenido en 

cuenta todas las circunstancias concurrentes para decidir sobre la custodia de los menores. Así las cosas, 

no sería posible estimar la oposición por ese motivo, porque sería tanto como permitir la modificación de 

la sentencia por la vía de la ejecución, sin que se hubiese producido el preceptivo “cambio sustancial de 

circunstancias”. 

En este sentido, se pronuncia el Auto de la AP de Vizcaya, Sección 4ª, de fecha 23 de febrero de 2011: “La 

 
3 PÉREZ MARTÍN, A.J. Tratado de Derecho de Familia. La ejecución de las resoluciones dictadas en procesos de 

familia. Tomo III, 1ª Edición, Lex Nova, Valladolid, 2005. 
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voluntad del menor no puede anteponerse al cumplimiento de una resolución judicial de carácter firme, 

no correspondiendo a la fase de ejecución el examinar si la voluntad del menor está o no libremente 

formada, y si, en su caso, pudiera dar lugar a la modificación del pronunciamiento objeto de ejecución, 

pues tales cuestiones sólo pueden ser objeto de examen en el correspondiente proceso declarativo”. 

Sentado lo anterior, debemos admitir que existen casos en los que puede resultar justificado estimar la 

oposición basada en el motivo que estamos analizando, si por el Juez se constata que la guarda a favor de 

uno de los progenitores puede resultar perjudicial para el menor. En estos casos, en virtud del art. 158 del 

Código Civil -en adelante CC.- el Juez de oficio, a instancia de parte o del Ministerio Fiscal, podrá dictar la 

resolución que convenga a fin de evitar situaciones dañinas para los hijos, en casos de cambio de patria 

potestad o de guarda y custodia.  

Por tanto, al amparo del art. 158 CC. el Juez puede dictar una resolución que, impidiendo la ejecución de 

la sentencia pretendida, adopte la disposición adecuada a fin de evitar daño a los menores. En este 

sentido, la STS de 11 de junio de 1998, establece que “las medidas que los Jueces pueden adoptar -ex art. 

158 CC se amplían a todo tipo de situaciones, incluso aunque excedan de las meramente paterno-filiales, 

con posibilidad de que las adopten al inicio, en el curso, o después de cualquier procedimiento, conforme 

a las circunstancias cambien, oyendo al menor, según se desprende la LO 1/96 de 15 de enero, de 

protección jurídica del menor, aplicable retroactivamente…”  

b) Cambio de circunstancias 

Es también muy común, a fin de evitar la ejecución de una sentencia relativa al incumplimiento de la 

guardia y custodia, que se intente por el ejecutado (por ejemplo en supuestos en que un progenitor venía 

ejerciendo la guarda de hecho) la desestimación o la suspensión de la ejecución alegando que se ha 

procedido a presentar una demanda de modificación de medidas, debido al cambio de circunstancias 

producido. Ante esta situación, mayoritariamente se entiende que la ejecución de sentencia debe 

continuar y dar cumplimiento a la sentencia firme, a pesar de la presentación de una demanda de 

modificación de medidas.  

Sin embargo, hay doctrina4 que sostiene que cabría exceptuar este principio general, para el caso de que 

 
4 PÉREZ MARTÍN, A.J. Tratado de Derecho de Familia. La ejecución de las resoluciones dictadas en procesos de 
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el Juzgador entendiera que el cambio de circunstancias es patente y, de tal importancia, atendiendo al 

interés superior del menor, que justifica una actuación inmediata del Juez. En este caso, cabría la 

estimación de la oposición justificando que el cambio de circunstancias hace aconsejable que no se 

ejecute la sentencia en los términos en que fue dictada. Ahora bien, debemos entender que esta situación 

es completamente excepcional, por cuanto supone la modificación de una sentencia firme sin acudir al 

procedimiento declarativo correspondiente y, por tanto, aplicable en aquellos casos en los que esté en 

juego el interés superior del menor. 

2. En ejecución de sentencia por incumplimiento del régimen de visitas: modificaciones de medidas 

admitidas por la jurisprudencia 

Ejecutada la sentencia por incumplimiento del régimen de visitas por parte del progenitor no custodio, 

éste podrá plantear oposición en el plazo de diez días, desde la notificación del Auto de despacho de 

ejecución. Nuevamente aquí cabe incidir en que las causas de oposición previstas en el art. 556 LEC tienen 

difícil encaje, por lo que es preciso admitir otras causas de oposición, respetando siempre el interés 

superior del menor. Por otro lado, hay que reiterar que el art. 709 LEC al que se remite el art. 776.2 LEC 

abre la puerta a que el ejecutado pueda alegar los motivos que considere a fin de oponerse a la ejecución 

despachada. 

A continuación, procederemos a analizar algunos de los motivos de oposición alegados con más 

frecuencia en supuestos de ejecución de sentencia por incumplimiento de régimen de visitas. 

3. Incumplimiento motivado por la negativa de los hijos a relacionarse con el progenitor no custodio 

Cuando como motivo de oposición se alega la negativa de los hijos a relacionarse con el progenitor no 

custodio, es habitual alegar también el motivo por el que los hijos no quieren acudir a las visitas: malos 

tratos por parte del progenitor no custodio; que el progenitor no custodio tiene una nueva familia o una 

nueva relación donde el menor no se siente bien; falta de sitio en casa del progenitor no custodio; que las 

visitas se realizan en realidad con los abuelos sin que el progenitor no custodio esté presente; 

aburrimiento, etc. 

 
familia. Tomo III, 1ª Edición, Lex Nova, Valladolid, 2005.  



 

 
 

 

 
 

172 

Revista del Centro de Estudios Jurídicos y de Postgrado 

Volumen II - CIVIL, CONTENCIOSO y SOCIAL 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

Pues bien, en primer lugar se deberán analizar a fondo los motivos alegados, la veracidad de estos y las 

consecuencias para el menor. De esta manera, si el Tribunal llega al convencimiento de que se está 

causando un perjuicio al menor, podrá dictar una resolución suspendiendo el régimen de visitas, incluso 

modificándolo si se entiende que ello es lo más beneficioso para el menor. No obstante, en caso de 

adoptar tal decisión, el Tribunal deberá justificar la misma debido a la gravedad de la situación ya que se 

trata de una posibilidad excepcional al principio general de la ejecución de las resoluciones firmes que 

promulga el art. 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -LOPJ-. Por tanto, deberá diferenciarse un motivo 

real que por su relevancia justifique la suspensión o la modificación del régimen de visitas de un simple 

capricho del menor, ya que en tal caso deberá ejecutarse la sentencia y cumplirse el régimen de visitas5. 

Es también muy habitual -y de muy difícil solución- que los menores que están ya próximos a cumplir la 

mayoría de edad se nieguen a cumplir con el régimen de visitas que se recogió en sentencia años atrás, 

ya que su centro de interés en esa edad está fuera del núcleo familiar y no pasan tiempo con el progenitor 

no custodio, pero tampoco con el progenitor custodio. En este sentido, deberían ser los progenitores los 

que adaptaran las visitas a la nueva realidad, de igual manera que se adaptarían en caso de que no se 

hubiera producido la ruptura matrimonial. No obstante, en caso de no hacerlo, sería anómalo pretender 

ejecutar la sentencia en los términos en los que fue dictada -especialmente si ésta data de varios años 

atrás cuando el menor tenía una edad muy diferente a la del momento de la ejecución- y, en ese sentido, 

sería posible que el Tribunal la adaptara a la nueva realidad. 

No obstante, cuando la negativa a acudir al domicilio del progenitor no custodio proviene de un menor 

de poca edad -siempre que no ocurran circunstancias que por su relevancia sean tomadas en cuenta por 

el Tribunal- la jurisprudencia viene entendiendo que la negativa del menor puede ser inconsciente debido 

a su poco grado de discernimiento, imponiendo la obligación al progenitor custodio de educar al hijo en 

 
5 “El interés del menor debe estar presente de forma constante en la ejecución de las medidas, por lo que su 

alegación y admisión como motivo de oposición es comúnmente aceptado por nuestros Tribunales - AAP Madrid, 

sec. 24ª, de 17.02.2009 , rec. nº 955/2008 y AAP Vizcaya, sec. 4ª, de 14.02.2008 , rec. nº 134/2007-. Ello no debe 

confundirse con el mero capricho o arbitrio del menor en el cumplimiento del régimen - AAP Barcelona, sec. 18ª, 

de 30.09.2008 , rec. nº 912/2007- sino en la existencia de causas justificadas que impiden el normal desarrollo de 

la guarda o del régimen de visitas”. 
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el respeto y cariño a ambos progenitores por igual. 

En este sentido, podemos traer a colación el Auto dictado por la Sección 12ª de la A.P. de Barcelona, de 

fecha 4 de mayo de 2012 que establece: “Este derecho debe ser garantizado por ambos progenitores. 

Cuando el titular de la custodia es incapaz de transmitir al menor con su actitud firme y veraz las 

obligaciones que le atañen para que no pueda disfrutar de su derecho a relacionarse también con el otro 

progenitor, está incurriendo evidentemente en grave irresponsabilidad. El artículo 233.-11 del CC Cat. 

Establece en su párrafo 1.3 para decidir sobre la distribución de la guarda de los hijos se ha de tener en 

consideración “la actitud de cada uno de los progenitores para cooperar con el otro a fin de asegurar la 

máxima estabilidad de los hijos, especialmente para garantizar adecuadamente las relaciones de éstos 

con los dos progenitores. 

En el caso de autos la madre garantiza el derecho de su hija a alimentarse adecuadamente, y si no lo 

hiciera le sería retirada la custodia, como también ha de garantizar el derecho de la hija a seguir un periodo 

formativo, acudir al centro escolar y seguir unas pautas sociales de conducta mínima. Las anomalías 

conductuales de niños y adolescentes respecto al cumplimiento de las obligaciones que les atañen han de 

ser tratadas por medio de mecanismos de terapia o mediación, pero no es apropiado delegar la 

responsabilidad de tales decisiones en el niño o el adolescente. Si el progenitor custodio no tuviera la 

aptitud para garantizar las relaciones del hijo con el progenitor con el que convive habitualmente cabría 

plantear el tema ante los tribunales para cuestionar el sistema de guarda y custodia.  

En base a lo anterior no puede en modo alguno el sistema de justicia asentir o acoger tan flagrante 

incumplimiento de las obligaciones de la hija mientras está bajo la protección de sus padres por ser menor 

de edad, y no puede exonerar al progenitor custodio de las obligaciones de inculcar la necesidad de cumplir 

con las mismas. No puede ser, excusa, en consecuencia, que el deseo de la niña sea el de no residir con su 

padre en los períodos en los que se ha fijado en una sentencia judicial, sino que la obligación de quien tiene 

la responsabilidad de su custodia es la de ser capaz de transmitirle que se ha de cumplir, porque en 

definitiva es el interés superior de la niña mantener la relación normalizada con el padre. Por el contrario, 

permitir estos impulsos de rechazo hacía el padre o la madre o ceder ante un capricho propio de la 

pubertad de tanta trascendencia como la eliminación de la figura paterna o materna, es incumplir la 

obligación de transmitir una educación en valores que es responsabilidad primaria de los padres y 
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madres.” 

a) Causas que puede justificar que no se lleve a cabo al régimen de visitas 

Existen causas de oposición que por su trascendencia o gravedad y en aras a la protección del menor, 

pueden justificar que se suspenda, adapte o modifique el régimen de visitas acordado en sentencia. 

Incumplimiento del régimen de visitas por el progenitor no custodio durante un largo periodo de tiempo. 

Existen casos en que el progenitor no custodio lleva años sin relacionarse con el menor, incumpliendo con 

ello de forma grave y reiterada su obligación de relacionarse con su hijo y, en un momento dado, exige el 

cumplimiento de la sentencia en los términos en los que fue dictada. Estas situaciones, que han ocurrido 

en la práctica forense, se suelen solucionar modificando o adaptando el régimen de visitas acordado en 

su día, ya que un cambio brusco en la vida del menor le puede ser perjudicial, siendo más aconsejable un 

restablecimiento paulatino del régimen de visitas. 

1) Drogodependencia o alcoholismo del progenitor no custodio 

Acreditada la adicción del progenitor no custodio, es importante que ésta haya surgido después del 

dictado de la sentencia. En caso de que así sea, sería perfectamente justificable una limitación temporal 

del régimen de visitas, sin pernoctas, por ejemplo, si se entendiera que mantener las visitas en los 

términos fijados en sentencia podría ser perjudicial para el menor. 

2) Enfermedad psíquica del progenitor no custodio 

Si se acredita que el progenitor padece un trastorno que puede perjudicar al menor, ello sería causa 

suficiente para limitar las visitas. 

3) Ingreso del progenitor no custodio en un centro penitenciario 

Una circunstancia de estas características es obvio que afecta al régimen de visitas acordado en sentencia 

y requiere, como mínimo, su adaptación. Ante esta situación, se intenta no proceder a la suspensión de 

las visitas porque, a pesar de la dificultad, se debe intentar que el menor se siga relacionando con su 

progenitor. Por ello, en ocasiones la jurisprudencia ha acordado que los familiares acerquen al menor al 

centro penitenciario para que pueda realizar las visitas. No obstante, dependerá mucho de la edad del 

menor, del delito que haya cometido su progenitor y en definitiva, de cómo se asegura el bienestar del 
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niño ante tal difícil situación.6 

Los casos expuestos son algunos de los que nos podemos encontrar en el día a día de Juzgados y 

Tribunales, pero no los únicos. Como es sabido las medidas adoptadas en los procedimientos de familia 

no tienen la invariabilidad de la cosa juzgada y, por ello, el juzgador puede en cualquier momento 

modificarlas si lo cree necesario, en supuestos, por ejemplo, como los que hemos expuesto con 

anterioridad. Así se deduce del art. 92 CC. puesto en relación con el art. 91 CC. dado que en esta materia 

rige el orden público familiar y el principio del favor filii del art. 39 CE, por lo que tratándose del derecho 

de comunicación y visitas, el art. 94 CC., tras declarar el derecho del progenitor no custodio a comunicar 

y tener en su compañía a sus hijos menores, establece la faculta del Juez para determinar el tiempo, modo 

y lugar de ejercicio de este derecho, pudiendo limitar o suspenderlo si se dieran graves circunstancias que 

así lo aconsejen. 

Desde el punto de vista procedimental puede defenderse que para modificar una sentencia debe acudirse 

al procedimiento declarativo de modificación, y ello es cierto y así se sostiene en la mayoría de los casos 

donde el ejecutado intenta modificar una sentencia por la vía del procedimiento de ejecución. No 

obstante, en aquellos casos donde se entienda que el estricto cumplimiento de régimen de visitas fijado 

en sentencia puede provocar un daño al menor, podemos acudir al art. 158 CC. que establece que el Juez 

de oficio a instancia del hijo o de un pariente y del Ministerio Fiscal, puede dictar las resoluciones 

oportunas a fin de apartar al menor de un peligro o evitarle perjuicios en cualquier procedimiento civil, 

penal o de jurisdicción voluntaria. Por consiguiente, en base al art. 158 CC., si el Juez entiende que el 

cumplimiento de régimen de visitas puede dañar al menor, puede tomar las medidas que considere en 

aras a suspenderlo, limitarlo o modificarlo, en el propio procedimiento de ejecución de sentencia. 

2. En ejecución de sentencia por impago de pensiones: modificaciones de medidas admitidas por la 

jurisprudencia 

 
6 Tanto el AAP Madrid, sec. 24ª, de 20.11.2008, rec. nº 222/2008 como el AAP Valladolid, sec. 1ª, de 3.11.2008 , 

rec. nº 228/2008 entran a valorar la existencia de causa penal como motivo de oposición a la ejecución del 

cumplimiento del régimen de visitas, suspendiendo este último al existir causa criminal contra uno de los 

progenitores por haber atentado contra la integridad del otro o contra los propios menores. 
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Las demandas de ejecución de sentencia por impago de pensiones son quizás las más habituales en la 

práctica diaria de Juzgados y Tribunales. Nuevamente, ante la oposición de una ejecución por impago de 

pensiones, existen dos posturas, aquellos Tribunales que entienden que sólo deben ser admitidas las 

basadas en los motivos tasados de los art. 556 y 559 LEC y otros que admiten otras causas como motivos 

de oposición diferentes a las contenidas en dichos artículos, acogiéndose en muchas ocasiones a 

principios generales como la buena fe, el ejercicio antisocial del derecho o el enriquecimiento injusto. 

Asimismo, algunos autores7 entienden que el único precepto que el legislador destina a las ejecuciones 

de familia es el art. 776 LEC y, por tanto, la normativa procesal está pensada para supuestos como los que 

se derivan de procedimiento declarativos donde se declara la deuda y en fase ejecutiva se trata 

únicamente de hacer entrega al acreedor. En estos supuestos tiene completo encaje la exposición de 

motivos de la Ley que dice que resultaría racional prescindir de lo que haya podido ocurrir entre que se 

dictó la sentencia y el momento en que se inste la ejecución. No obstante, ello no ocurre en los 

procedimientos de familia donde las relaciones son tan cambiantes que si nos atenemos únicamente al 

momento en que se dictó la sentencia, estaremos negando la realidad. 

Esta postura, seguida también por algunos Juzgados y Tribunales, conlleva en la práctica la modificación 

de sentencia por la vía del procedimiento de ejecución. 

A continuación, pasaremos a analizar los supuestos más comunes de oposición cuya estimación puede 

suponer la modificación de la sentencia cuya ejecución se pretende. 

a) Cambio tácito de guarda y custodia o convivencia temporal del hijo menor de edad con el progenitor 

no custodio 

Nos hallamos ante un supuesto que, bien por acuerdo de los padres, o bien por voluntad de los hijos y 

consentimiento tácito de los padres, los hijos o alguno de los hijos pasa a convivir con el progenitor no 

custodio y el progenitor custodio ejecuta la sentencia por impago de pensiones. 

En estos casos, el progenitor no custodio se opone a la ejecución alegando que el menor cuya pensión se 

 
7 PÉREZ MARTÍN, A.J. Tratado de Derecho de Familia. La ejecución de las resoluciones dictadas en procesos de 

familia. Tomo III, 1ª Edición, Lex Nova, Valladolid, 2005. 
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reclama por la vía de ejecución, ha venido conviviendo con él, por lo que no es procedente el pago de 

pensiones. Acreditados estos extremos existe jurisprudencia que estima la oposición o, en su caso, niega 

parcialmente la reclamación por el tiempo que el o los menores vivieran con el progenitor no custodio8. 

Lo contrario implicaría permitir que el progenitor custodio incurriera en abuso de derecho y en 

enriquecimiento injusto al pretender ejecutar una sentencia que le otorgaba la guardia y custodia de los 

menores que no ejerció de manera efectiva. 

Así, el Auto dictado por la A.P. de Barcelona, Sección 18, en fecha 11 de julio de 2012 estableció que 

permitir la ejecución de sentencia por impago de pensiones por el tiempo que el menor estuvo conviviendo 

con el padre sería incurrir en enriquecimiento injusto. En igual sentido se pronuncia el Auto dictado por la 

A.P. de Madrid, Sección 22, en fecha 11 de mayo de 2012, entendiendo que cuando los hijos comunes 

residen con el padre, en el periodo objeto de la reclamación de alimentos, estimar la ejecución de sentencia 

implicaría un enriquecimiento injusto. 

En el mismo sentido estiman la oposición otras resoluciones de diferentes Audiencias Provinciales (entre 

otras Auto A.P. Barcelona 13-03-2012; Auto A.P. Madrid 8-05-2012; Auto A.P. Córdoba 13-12-2002; Auto 

A.P. Zaragoza 31-01-2007; Auto A.P. Sevilla 7-02-2007) basándose bien en la mala fe y el abuso de derecho 

en el que incurre el ejecutante o bien en el enriquecimiento injusto en los mismos términos expuestos en 

los Autos de la A.P. de Barcelona y Madrid antes transcritos. 

b) Independencia económica del hijo 

La independencia económica del hijo es causa de extinción de la pensión de alimentos. La cuestión a 

analizar es si dicha extinción debe tramitarse a través de un procedimiento de modificación de medidas 

y, en caso de no haberse tramitado dicho procedimiento, puede ser una causa de oposición a la ejecución 

por impago de pensiones. 

En igual sentido que en el apartado anterior ante supuestos que se acredite que el hijo común es 

independiente económicamente, permitir la ejecución de sentencia por impago de pensiones podría 

suponer permitir un abuso de derecho por parte del ejecutante, además de un enriquecimiento injusto, 

 
8 AAP Jaén, sec. 3ª, de 14.05.2010 , rec. nº 114/2010 y AAP Madrid, sec. 22ª, de 20.03.2007 , rec. 35/2007. 
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en tanto en cuanto, dicha pensión ya no sería necesaria para el sostenimiento del hijo. 

Atendiendo a lo anterior, existe jurisprudencia que no exige la extinción de la pensión de alimentos por la 

vía de un procedimiento de modificación de medidas y, desestima la ejecución de sentencia, estimando 

la oposición de la parte ejecutada, por entender que lo contrario supone un abuso de derecho y un 

enriquecimiento injusto, añadiendo el Auto de 16 de septiembre de 2011, dictado por la Sección 22 A.P. 

Madrid que ”es cierto que las sentencias y resoluciones deben ejecutarse en sus propios términos, pero 

ello no impide tener en consideración los principios generales del derecho, así como la teoría del abuso del 

derecho y el enriquecimiento injusto (…)”. 

En apoyo a esta posición, entre otras, la Sentencia de la A.P. A Coruña de 18 de octubre de 2006, Auto 

A.P. de Madrid, Sec. 22, de 30 de marzo de 2012, Auto 2 de diciembre de 2011, Auto de 16 de septiembre 

de 20119; Auto de la A.P. de Barcelona, Sección 18, de 30 de septiembre de 2011 y de 16 de septiembre 

de 201110; Auto A.P. Cádiz, Sección 5, de 17 de mayo de 2011; Auto A.P. Santa Cruz de Tenerife, Sección 

 
9 Auto A.P. de Madrid, Sec. 22ª, de fecha 16 de septiembre de 2011: “Cierto es que las sentencias y resoluciones 

en general deben ejecutarse en sus propios términos, pero ello no impide tener en consideración los principios 

generales del derecho, así como la teoría del abuso de derecho y el enriquecimiento injusto. Ha quedado acreditado 

mediante la prueba documental que en el periodo que se reclaman los alimentos el hijo estuvo percibiendo 

prestación por desempleo (…) es claro que para evitar el enriquecimiento injusto, así como el abuso de derecho, es 

lo procedente dejar en suspenso la obligación de abonar la prestación alimenticia por parte del padre desde aquella 

fecha”.  

10Auto A.P. de Barcelona, Sec. 18ª, de fecha 16 de septiembre de 2011: “Se considera acreditada la incorporación 

del hijo al mercado laboral y por lo tanto estimando la oposición se deja sin efecto la ejecución despachada pues 

de mantenerse la obligación de abono de la pensión alimenticia se produciría una situación de abuso de derecho y 

enriquecimiento injusto de la madre frente al padre” y Auto A.P. Barcelona 30 de septiembre de 2011: “Ante la 

reclamación de alimentos de una hija que trabaja desde el año 2006 percibiendo ingresos superiores al SMI debe 

recordarse que si bien es cierto que las causas de oposición a la ejecución están acotadas en el art. 556 de la LEC, 

dicho acotamiento o limitación no impide la aplicación de otras normas o principios generales, como el que impide 

estimar una reclamación o acción abusiva prohibida por el art. 7.2. del Código Civil o que implique un 

enriquecimiento injusto”.  
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15 de marzo de 2004 y la más reciente Sentencia de la A.P. Barcelona, Sección 18, de 12 de abril de 201611. 

No obstante, tal y como resume de forma muy acertada el Auto de la A.P. de Ciudad Real de 22 de junio 

de 2007, la mayor parte de las resoluciones que acogen esta tesis, “lejos de entrar en un amplio debate 

sobre la procedencia o no de la modificación de la medida parten de la notoriedad de la procedencia de la 

extinción”. 

No obstante, lo anterior, existen otras Audiencias Provinciales que no estiman la causa de oposición aquí 

estudiada basándose en que las sentencias deben ejecutarse en sus propios términos y la invariabilidad 

de las sentencias una vez dictadas. Asimismo, entienden que el legislador limita los motivos de oposición 

en el art. 556 LEC y que resulta necesario acudir al oportuno procedimiento declarativo de modificación 

de sentencia a fin de modificar la medida acordada, sin que se pueda convertir un procedimiento de 

ejecución en un procedimiento de modificación de sentencia. Son partidarias de dicha posición, entre 

otras, las siguientes resoluciones: Sentencia de 7 de junio de 2006 de la A.P. de Castellón de la Plana, Auto 

de 23 de febrero de 2006 de la A.P. de Cáceres, Auto de 21 de junio de 2006 de la A.P. de Valencia, Auto 

de 7 de julio de 2006 de la A.P. de La Coruña. Esta tesis es apoyada por parte de la doctrina procesalista 

que también entiende que para modificar las medidas adoptadas en sentencia se debe acudir al cauce 

procesal previsto en el art. 775 LEC12. 

 

 

 

 

 
11Unificación de criterios de las Secciones de Familia de la Audiencia Provincial de Madrid Secciones 22.ª y 24.ª de 

la Audiencia Provincial de Madrid Informes y Conclusiones. Junio 2015. Se aprueba por unanimidad el siguiente 

criterio: Si durante la ejecución se acredita que en el hijo mayor de edad alimentista no concurrente los requisitos 

del art. 93.2 CC en el propio proceso de ejecución se puede resolver sobre esta situación, declarando inexigible la 

prestación. 

12 ACHÓN BRUÑEN, MARÍA JOSÉ, Artículo: Ejecución Procesal Civil: Oposición por motivos de fondo. 
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IV. EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE MEDIDAS COMO MOTIVO DE OPOSICIÓN 

Y/O SUSPENSIÓN EN UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

En ocasiones nos encontramos con que la parte ejecutada considera que ha existido un cambio sustancial 

de circunstancias desde que se dictó la sentencia de separación o divorcio, en relación con alguna de las 

medidas acordadas en dicha sentencia. En este sentido, dicha parte habría presentado una demanda de 

modificación de medidas previa al procedimiento de ejecución, de manera que cuando se le notifica el 

Auto que despacha ejecución la demanda de modificación ya está presentada y, a menudo, admitida a 

trámite. Ante esta situación es habitual pedir la suspensión de la ejecución o bien alegar la interposición 

de la demanda de modificación de medidas como causa de oposición. 

A fin de solicitar la suspensión de la ejecución, es habitual que por la parte ejecutada se alegue o bien 

prejudicialidad civil o litispendencia. En cuanto a la prejudicialidad civil, no cabe su estimación porque la 

misma sólo se admite en procedimientos declarativos, mientras que aquí nos hallamos ante un 

procedimiento ejecutivo y en cuanto a la litispendencia tampoco procede su estimación ya que como 

establece el art. 421 LEC habrá litispendencia cuando se estén sustanciando dos procedimientos con 

objeto idéntico, lo que tampoco ocurre entre un procedimiento de ejecución y otro de modificación de 

medidas. 

A mayor abundamiento, la solicitud de suspensión de la ejecución por haber presentado una demanda de 

modificación de medidas suele ser desestimada por cuanto las causas de suspensión de la ejecución están 

reguladas en los arts. 565 y siguientes de la LEC, indicando el primero de dichos preceptos que: "Sólo se 

suspenderá la ejecución en los casos en que la Ley lo ordene de modo expreso”. Es claro que la 

interposición de una demanda de modificación de medidas no se encuentra entre los supuestos que prevé 

la Ley para que pueda suspenderse la ejecución. Asimismo, las Audiencias Provinciales se han pronunciado 

de forma reiterada en el sentido de que la demanda de modificación de medidas no es causa para la 

suspensión de la ejecución de las medidas que se adoptaron en un anterior procedimiento. En este 

sentido, se pronuncian el Auto de la A.P. de Valencia, Sec. 10.ª, de fecha 19 de septiembre de 201213 ; el 

 
13“(…)Sentado ello debe decirse que resulta inexplicable la causa de oposición alegada en el recurso, pues no se 

entiende quiera paralizarse una demanda ejecutiva alegando existir un nuevo procedimiento de modificación de 
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Auto de la A.P. Barcelona, Sec. 18.ª, de fecha 22 de mayo de 2012 , el Auto de la A.P. Cuenca, Sec. 1.ª, de 

fecha 13 de diciembre de 2011 , el Auto de la A.P. de Madrid, Sec. 24.ª, de fecha 17 de marzo de 2011, 

entre otros. 

 

V. ESPECIAL MENCIÓN AL ART. 776 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 

Por todos es sabido que a pesar de lo difícil que resulta en muchas ocasiones obtener un determinado 

pronunciamiento judicial, es habitual el incumplimiento de estos por parte de los obligados a cumplirlos, 

por lo que el legislador se ve en la obligación de regular un procedimiento para ejecutar las resoluciones 

judiciales. 

En nuestra legislación, la ejecución de títulos judiciales está ampliamente regulada en la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, sin embargo, como hemos comentado con anterioridad, el sistema de ejecución 

previsto no parece estar pensado para los denominados procedimientos de familia. Es más, la LEC prevé 

un único artículo en esta materia y este es el art. 776 LEC que se aplica, como su título indica, a la ejecución 

de las medidas acordadas en sentencia, ya que el pronunciamiento relativo al vínculo conyugal, dada su 

naturaleza meramente declarativa o constitutiva, no es susceptibles de ejecución en sentido propio. 

El art. 776 LEC hace una remisión a las normas generales de la ejecución de resoluciones judiciales (arts. 

517 y ss. de la LEC). Asimismo, se aplicarán los preceptos correspondientes en relación con la oposición 

(arts. 556 y 559 LEC), estableciendo, no obstante, las siguientes especialidades: 

“1.ª Al cónyuge o progenitor que incumpla de manera reiterada las obligaciones de pago de cantidad que 

le correspondan podrán imponérsele por el Letrado de la Administración de Justicia multas coercitivas, con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 711 y sin perjuicio de hacer efectivas sobre su patrimonio las cantidades 

debidas y no satisfechas. 

 
medidas, toda vez que sabido es que en tanto no sea modificado puede, y debe ejecutarse lo en su día resuelto, ya 

que de seguirse la peregrina teoría bastaría la sucesiva interposición de nuevas demandas para no poder jamás 

ejecutar una sentencia o resolución judicial, procediendo por ello sin más desestimar íntegramente el recurso de 

apelación con imposición de las costas de esta alzada a la parte recurrente». 
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2.ª En caso de incumplimiento de obligaciones no pecuniarias de carácter personalísimo, no procederá la 

sustitución automática por el equivalente pecuniario prevista en el apartado tercero del artículo 709 y 

podrán, si así lo juzga conveniente el Tribunal, mantenerse las multas coercitivas mensuales todo el tiempo 

que sea necesario más allá del plazo de un año establecido en dicho precepto. 

3.ª El incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas del régimen de visitas, tanto por parte del 

progenitor guardador como del no guardador, podrá dar lugar a la modificación por el Tribunal del 

régimen de guarda y visitas. 

4.ª Cuando deban ser objeto de ejecución forzosa gastos extraordinarios, no expresamente previstos en 

las medidas definitivas o provisionales, deberá solicitarse previamente al despacho de ejecución la 

declaración de que la cantidad reclamada tiene la consideración de gasto extraordinario. Del escrito 

solicitando la declaración de gasto extraordinario se dará vista a la contraria y, en caso de oposición dentro 

de los cinco días siguientes, el Tribunal convocará a las partes a una vista que se sustanciará con arreglo 

a lo dispuesto en los artículos 440 y siguientes y que resolverá mediante auto”. 

En el presente trabajo nos centraremos en la previsión que realiza el apartado tercero del artículo 776 

LEC, por cuanto el mismo prevé la modificación del régimen de guarda en caso de incumplimiento 

reiterado del régimen de visitas. De esta manera según BAYO DELGADO, lo que hace la LEC es incluir una 

norma de derecho sustantivo dentro de la Ley Procesal. Otros autores entienden que para modificar la 

guarda por el incumplimiento reiterado de las visitas hay que acudir al art. 775 LEC y otros14 entienden 

que las razones para cambiar la custodia por incumplimiento del régimen de visitas habrán de conocerse 

a fondo, el porqué del incumplimiento, pues la decisión no puede basarse en una ciega comprobación 

aritmética de las ocasiones en las que haya cumplido su obligación 

Lo que resulta claro, al margen de las opiniones doctrinales es que el art. 776 en su apartado 3º prevé una 

modificación de la guarda y custodia para el caso de un incumplimiento reiterado del régimen de visitas y 

que, tratándose de una norma especial, debe aplicarse frente a la general, como es el art. 775 LEC. 

Además, para BAYO DELGADO15, el incumplimiento de régimen de visitas es ya una variación sustancial 

 
14 VÁZQUEZ IRUZUBIETA Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil Dijusa. Madrid 2000. 

15 BAYO DELGADO Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Manuales de formación continuada. Consejo 
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de circunstancias que puede fundamentar la modificación de la sentencia por la vía del art. 775 LEC. No 

obstante, el art. 776.3 LEC es una norma procesal que permite la modificación del régimen de guarda a 

través del procedimiento de ejecución.  

En la actualidad la Jurisprudencia es partidaria de aplicar el art. 776.3 LEC y modificar el régimen de guarda 

en la ejecución de sentencia. Ahora bien, dada la contundencia de la mediada, es cierto que la misma 

debe aplicarse con prudencia y sólo en aquellos casos en que el incumplimiento de las visitas por parte 

del progenitor custodio es reiterado impidiendo la relación paternofilial con el otro progenitor16En 

cualquier caso, en lo que aquí nos ocupa, al margen de poderse modificar una sentencia de familia en el 

marco de una ejecución de sentencia por todas las vías estudiadas en el presente trabajo, es claro que la 

 
General del Poder Judicial. Madrid 2003.  

16 AP Madrid, Sec. 22.ª, 554/2020, de 23 de noviembre: “Argumenta la representación procesal de doña Herminia 

quebrantamiento de las normas del procedimiento, concretamente de los artículos 699 y 705 en relación con el art. 

776, 3º de la LEC, que exige la necesidad de que previo al despacho de ejecución, se requiera a la parte ejecutada. 

De lo apreciado no se observa que haya infracción de lo dispuesto en los artículos mencionados en el párrafo 

anterior, en la medida en que en el fallo de la sentencia que sirve de título a la presente ejecución, se prevenía que 

cualquier incumplimiento por un progenitor de lo establecido respecto a la guarda y custodia, régimen de visitas y 

comunicaciones, determinara que la guarda y custodia corresponda automáticamente al otro progenitor. 

(…) El motivo debe ser rechazado, confirmándose íntegramente los razonamientos fácticos y jurídicos contenidos 

en la resolución recurrida, al considerar la Magistrada "a quo" el incumplimiento reiterado por doña Herminia en 

el ejercicio de la custodia y del régimen de visitas establecido en sentencia, y todo ello con el fin de impedir que la 

menor Amalia se relacionase con su padre, siendo los incumplimientos reiterados, analizando los diversos periodos, 

de manera exhaustiva y pormenorizada, empezando por el primer incumplimiento del periodo comprendido entre 

el 19 y el 22 de junio de 2017, tras sucesivos incumplimientos y ello hasta el periodo comprendido del 23 de abril 

al 2 de mayo de 2018, no habiendo quedado desvirtuado por las argumentaciones de parte vertidas en el escrito 

del recurso. Se constata un inadecuado ejercicio de la guarda y custodia compartida imputable a la madre, que, en 

lugar de fomentar y alentar el respeto y amor de la menor hacia el otro progenitor, hace lo contrario, con objeto 

de obstaculizar sus vínculos con don Dimas, padre de la menor, con las consecuencias perniciosas que ello conlleva 

por la misma”. 
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LEC prevé de forma expresa la posibilidad de modificar la medida relativa a la guarda de un menor a través 

de un procedimiento de ejecución, para el caso de que se haya incumplido de forma reiterada el régimen 

de visitas.  

 

VI. CONCLUSIONES 

Los procesos matrimoniales vienen regulados en le Ley de Enjuiciamiento Civil de manera amplia y gozan 

de sustantividad propia. No obstante, dicha sustantividad propia se limita a los procedimientos 

declarativos, ya que a los procedimientos ejecutivos en materia de familia la Ley de Enjuiciamiento Civil 

le dedica un único artículo, el 776. Dicho artículo se remite a las normas generales de la ejecución, 

estableciendo cuatro especialidades. 

Por tanto, en materia de oposición a la ejecución, son de aplicación los arts. 556 y 559 LEC también en las 

ejecuciones de familia. Sin embargo, si analizamos los mismos (en concreto las causas de oposición por 

motivos de fondo, a saber, el pago el pago o cumplimiento de lo ordenado, la caducidad y los pactos o 

transacciones convenidos entre las partes a fin de evitar la ejecución) vemos que tienen difícil encaje en 

la ejecución de sentencias de familia, dado que las relaciones familiares son muy cambiantes y los motivos 

de oposición que ofrecen dichos artículos están pensados para sentencias cuyo contenido se mantenga 

inalterado en el tiempo (por ejemplo la condena a pagar una deuda no se verá alterada por el paso del 

tiempo). Por ello, comparto con los autores estudiados que nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil adolece 

de una cierta laguna en materia de ejecución de sentencias de familia que tienen que ir supliendo Jueces 

y Tribunales. 

En concreto, el presente trabajo centra su estudio en materia de oposición a la ejecución y cómo ciertas 

causas de oposición suponen una modificación de la sentencia ejecutada, sin necesidad de acudir al 

procedimiento previsto en el art. 775 LEC. 

Así, hay normas de naturaleza procesal que, según algunos autores, permiten plantear la oposición a la 

ejecución huyendo de los motivos tasados del art. 556 LEC. Un ejemplo de ello es el art. 709 al que se 

remite el 776.2 LEC y que permite alegar al ejecutado los motivos por los que se niega a hacer lo que el 

título dispone. Pues bien, en base a esta norma, nos podríamos encontrar, por ejemplo, que en una 

ejecución por incumplimiento del régimen de visitas el progenitor custodio alegue que el menor, próximo 
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a la mayoría de edad, no quiere acudir con el otro progenitor. 

También tenemos otro ejemplo en el art. 564 LEC que abre la puerta a poder alegar hechos acaecidos con 

posterioridad al dictado de la sentencia que se ejecuta y que sean relevantes en relación con la misma. 

Al margen de la normativa procesal, nos encontramos en la jurisprudencia que los motivos alegados por 

la parte ejecutada son variados y, a mi juicio, es obligación del Tribunal su análisis, en concreto, de 

aquellos motivos que por su gravedad puedan afectar al menor. De esta manera, para el caso de que el 

juez detectara, a través de la oposición a la ejecución, que el cumplimiento de la sentencia puede causar 

daño al menor, puede utilizar el mecanismo que le ofrece el art. 158 CC. para, en cualquier momento y 

en cualquier proceso, tomar las medidas necesarias para evitar dicho daño. Por consiguiente, el Juez 

podrá suspender o incluso modificar la sentencia que se pretenda ejecutar. 

De igual modo, el Juez podrá acogerse a principios generales tales como el interés superior del menor o 

el enriquecimiento injusto, este último, por ejemplo, en aquellos casos en los que el progenitor custodio 

reclama pensiones de un hijo mayor de edad e independiente económicamente. 

Por consiguiente, como se ha analizado a lo largo del presente trabajo, dado el difícil encaje que tienen 

las causas de oposición a la ejecución en procedimientos de familia, el ordenamiento jurídico nos ofrece 

diferentes vías para poder alegar como causa de oposición distintas a las previstas en el art. 556 LEC y, 

asimismo, ofrece también herramientas para que el Juzgador, en caso de estimarlo necesario, pueda 

suspender la sentencia ejecutada e, incluso, modificar la misma en el propio procedimiento de ejecución 

sin necesidad de acudir a un procedimiento de modificación de medidas. 

Ahora bien, aunque estas posibilidades existan, el estudio jurisprudencial realizado me hace concluir que 

en la mayoría de los procedimientos de ejecución en materia de familia, los Juzgados y Tribunales 

acuerdan ejecutar la sentencia en sus propios términos, dando cumplimiento al art. 18 LOPJ y, 

entendiendo que la modificación de sentencia debe acordarse por el cauce del procedimiento de 

modificación de medidas previsto en el art. 775 LEC, sin que quepa la misma en el procedimiento 

ejecutivo. 
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RESUMEN: El presente trabajo tiene por objeto poner en valor el papel que la jurisprudencia tiene 

como “complemento” del ordenamiento jurídico con la doctrina que establece el Tribunal Supremo al 

interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El punto de partida es el título preliminar del Código civil, en cuyo capítulo primero se regulan las fuentes 

del derecho. Es el primer artículo, en su apartado primero, el que se encarga de identificar las fuentes del 

ordenamiento jurídico español, a saber: la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. 

Por tanto, desde un punto de vista estrictamente formal, la jurisprudencia no es fuente del derecho. Ahora 

bien, que esto sea así no significa que la jurisprudencia carezca de relevancia en la creación y 

perfeccionamiento del derecho. La finalidad de este trabajo es ponerlo de manifiesto acudiendo para ello 

al valor complementario que expresamente le atribuye el mismo artículo 1 en su apartado 6, así como las 

diferentes leyes reguladoras de los procesos judiciales que, por la vía del recurso de casación o del recurso 

en interés de ley, promueven la unificación de criterios interpretativos y aplicativos de las fuentes del 

derecho, en aras a salvaguardar ese valor superior del ordenamiento como es la seguridad jurídica, tal y 
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como proclama el título preliminar de la Constitución en el artículo 9.3, que es uno de los pilares del 

Estado de Derecho.  

 

II. CONCEPTO DE JURISPRUDENCIA  

La doctrina pone de relieve que, históricamente, para los romanos, jurisprudencia (en el origen, prudentia 

e iuris) significó “conocimiento del Derecho y de las opiniones de los juristas”1. 

Hoy día se distinguen dos acepciones o significados de la palabra jurisprudencia2. El amplio, referido a la 

 
1 Autores como DE ÁNGEL YÁGÜEZ. R., han estudiado el texto romano de Ulpiano “Iuris prudentia est divinarum 

atque humanorum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia” (traducido como: el conocimiento de las cosas divinas 

y humanas, la ciencia de lo justo y de lo injusto), señalando que cuando el texto utilizó la palabra scientia para 

referirse a “lo justo y lo injusto” no lo estaría haciendo con el significado en el que hoy entendemos ese vocablo 

(conjunto de conocimientos obtenidos mediante el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se 

deducen principios y leyes generales) sino que se trataría más bien del conocimiento de las normas de Derecho y de 

las opiniones de los juristas. Respecto a la primera parte del texto iuris prudentia est divinarum atque humanorum 

rerum notitia, el citado autor le atribuye el significado de “aprender a conocer” o si se quiere “necesidad de conocer”. 

Señala que el jurista se ve permanentemente en la necesidad de conocer algo de otros saberes y pone como 

ejemplos: “entender el misterio de cómo se determina el valor de una empresa, o cuánto vale la vida de una persona, 

cuándo un vicio de construcción es fruto de un proyecto defectuoso y no de la acción de edificar, o saber cuáles son 

las causas posibles de un paro cardíaco”, todo ello “por boca, naturalmente, de un economista, de un actuario, de 

un arquitecto o de un cardiólogo”. Vid. “El mundo del jurista: hechos, conceptos y soluciones”, Estudios de Deusto: 

Revista de la Universidad de Deusto, Bilbao, Vol. 56, No. 2 (2008), pp. 219-245. Por su parte, SANCHO GARGALLO. I., 

aludiendo al texto de Ulpiano, señala que “en la mayoría de los países europeos se ha conservado esta acepción de 

Jurisprudencia como ciencia del Derecho, sin perjuicio de que en el ámbito anglosajón también haya derivado a su 

identificación con la Teoría del Derecho”. SANCHO GARGALLO. I. en el discurso de ingreso en la Academia de 

Jurisprudencia y Legislación de Cataluña "Iuris prudentia del juez civil", p. 6.   

2 ENÉRIZ OLAECHEA. F.J., El sistema de fuentes del Derecho: de la Constitución española al nuevo Derecho de la 

Unión Europea, Cuadernos Aranzadi del Tribunal Constitucional, 2007. 

Entre otros autores, merecen ser destacados, DE CASTRO Y BRAVO. F., Derecho civil de España. Parte General, tomo 
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doctrina que emana de cualquier tribunal al interpretar y aplicar la ley.  Mientras que, en sentido estricto, 

se sigue la definición que ofrece el artículo 1.6 del Código civil, según el cual solo existe jurisprudencia 

cuando se cumplen los requisitos establecidos por la norma; a saber: que se trate de decisiones del 

Tribunal Supremo, que sea doctrina reiterada al menos en dos sentencias o en una del pleno, y que el 

criterio del tribunal constituya la ratio decidendi del fallo. 

 

III. LA JURISPRUDENCIA COMO FUENTE DEL DERECHO 

Es conocida la controversia doctrinal acerca de si la jurisprudencia es o no fuente del derecho. La mayoría 

de la doctrina rechaza esa cualificación, básicamente atendiendo a que el Código la excluye como fuente 

del derecho3. Otros autores, por el contrario, aceptan esa condición de la jurisprudencia4. Algún autor 

 
I, Madrid, 1949; DÍEZ-PICAZO. L., «La jurisprudencia», en El Poder Judicial, vol. I, Madrid, 1983; ALBALADEJO 

GARCÍA. M., «La jurisprudencia», en Revista de Derecho Privado, 1970; LACRUZ BERDEJO. J.L., Elementos de 

Derecho civil, I. Parte General del Derecho Civil, vol. 1, edición revisada por De Echeverría, 1988; DE LOS MOZOS. 

J.L., Derecho civil español, Parte General I, vol. I, Salamanca, 1977; CALVO VIDAL. F.M., La jurisprudencia ¿Fuente 

del Derecho?, Valladolid, 1992; DE CASTRO, F. “¿Es la ciencia libre del Derecho fuente primaria del Derecho? 

(Apostillas a un artículo)”, Anuario de Derecho civil, t. 1 (1948), pp. 565-580. 

3
 Entre otros autores, merecen ser destacados, DE CASTRO Y BRAVO. F., Derecho civil de España. Parte General, 

tomo I, Madrid, 1949; DÍEZ-PICAZO. L., «La jurisprudencia», en El Poder Judicial, vol. I, Madrid, 1983; ALBALADEJO 

GARCÍA. M., «La jurisprudencia», en Revista de Derecho Privado, 1970; LACRUZ BERDEJO. J.L., Elementos de 

Derecho civil, I. Parte General del Derecho Civil, vol. 1, edición revisada por De Echeverría, 1988; DE LOS MOZOS. 

J.L., Derecho civil español, Parte General I, vol. I, Salamanca, 1977; CALVO VIDAL. F.M., La jurisprudencia ¿Fuente 

del Derecho?, Valladolid, 1992; DE CASTRO, F. “¿Es la ciencia libre del Derecho fuente primaria del Derecho? 

(Apostillas a un artículo)”, Anuario de Derecho civil, t. 1 (1948), pp. 565-580. 

4 Es el caso de CASTÁN TOBEÑAS. J., La formulación judicial del Derecho (Jurisprudencia y arbitrio de equidad), 

Madrid, 1954; PUIG BRUTAU. J., La jurisprudencia como fuente del Derecho, Barcelona, 1951; DE LA VEGA BENAYAS. 

C., Teoría, aplicación y eficacia en las normas del Código Civil, Madrid, 1976;  D’ORS Y PÉREZ PEIX, A. De la prudentia 

iuris a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y al Derecho Foral, Información Jurídica, 55, 1947, pp. 63-82. 
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mantiene una posición ecléctica en el sentido de considerarla como una fuente indirecta5. 

No es cuestionable que, como tal, la jurisprudencia no tiene capacidad para crear normas generales o 

abstractas, potestad ésta conferida al poder legislativo. Ahora bien, en la resolución de conflictos, los 

tribunales se ven en la obligación de interpretar y aplicar la ley para dar una respuesta a las pretensiones 

que plantean los ciudadanos y es en ese cometido en el que el Tribunal Supremo establece criterios que, 

si no entrañan la elaboración de normas en sentido propio y pleno, contienen desarrollos singularmente 

autorizados y dignos, con su reiteración, de adquirir cierta trascendencia normativa6.  

Es decir, que la jurisprudencia no crea normas pero da sentido a las mismas. Y esto es así porque es 

evidente que para la resolución de una controversia jurídica no basta con una mera operación mecánica 

de subsunción de los hechos en la norma jurídica; en la mayoría de los casos es necesario algo más; es 

preciso, en primer lugar, fijar los hechos concretos y relevantes del caso lo que requiere un criterio 

valorativo7; en segundo lugar, la identificación de la concreta norma susceptible de ser aplicada; en 

tercero, realizar una labor de contraste entre los elementos hipotéticos de la norma y las características 

del caso; y, en último término, es preciso interpretar la norma, siguiendo las pautas del artículo 3 CC, 

exégesis que, en ocasiones, conduce a una verdadera reformulación para darle un sentido práctico en la 

 
5

 DE DIEGO. F.C., La jurisprudencia como fuente del Derecho, Madrid, 1925; JORDANO BAREA, JB. “¿Es fuente 

primaria del Derecho la prudentia iuris o la lex? (Glosa a una vieja disputa entre Castro y D’Ors)”, Anuario de 

Derecho Civil, vol. 52, nº 1, 1999, p. 11; DE OTTO, I. Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, Ariel, Barcelona, 

1995, pp. 284 y ss.; LÓPEZ GUERRA, L. La fuerza vinculante de la jurisprudencia, Actualidad Jurídica Aranzadi, nº 

442, 8 de junio de 2000, p. 2. 

6
 En estos términos tan clarificadores se pronuncia la exposición de motivos del Decreto 1836/1974, de 31 de mayo 

(BOE de 9 de Julio) por el que se sanciona con fuerza de Ley el texto articulado del título preliminar del Código Civil. 

7
 La fijación de los hechos es probablemente la tarea más compleja. En el proceso civil rige el principio dispositivo 

y de justicia rogada, de forma que incumbe a las partes el deber procesal de fijar sus pretensiones y aportar los 

hechos y las pruebas pertinentes para su acreditación. Se aplica, por tanto, el conocido aforismo jurídico “da mihi 

factum, dabo tibi ius”, de forma que quien pide justicia tiene que probar todo lo que aconteció y, en caso de falta 

de pruebas, es la ley procesal la que determina quien debe sufrir las consecuencias procedentes. 
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solución del conflicto8. 

Se entiende entonces que el Tribunal Supremo subraye que la principal función de la jurisprudencia es 

unificar criterios en la interpretación y aplicación de las normas, buscando el ansiado objetivo de 

garantizar la seguridad jurídica, añadiendo que esa función prevalece incluso sobre la nomofiláctica o de 

depuración de las normas legales para fijar su correcta interpretación9. 

 

IV. EL CARÁCTER VINCULANTE DE LA JURISPRUDENCIA  

Otra de las cuestiones que se plantea la doctrina es si la jurisprudencia tiene carácter vinculante; esto es, 

si los jueces y tribunales de inferior rango deben acatar la doctrina jurisprudencial 

Ni la Constitución ni el ordenamiento jurídico contienen un precepto que de forma directa establezca el 

carácter vinculante de la jurisprudencia. Siendo esto así, el Tribunal Constitucional, reconociendo el valor 

complementario de la jurisprudencia respecto al ordenamiento jurídico, establece que los tribunales 

inferiores pueden apartarse de la misma en el ejercicio de su función jurisdiccional10. Añade el Tribunal 

Constitucional que, de imponerse una férrea y estricta vinculación al precedente, se estaría bloqueando 

la evolución de la jurisprudencia con la consecuencia nada deseable de impedir que las normas se 

interpreten, entre otros parámetros, de acuerdo con los antecedentes históricos y legislativos y la realidad 

social del tiempo en que han de ser aplicadas (art. 3 CC). 

Eso sí, en aras de garantizar los principios de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación de la ley, 

exige el TC que los jueces justifiquen y razonen, de forma suficiente, los motivos que les han conducido a 

 
8 Son memorables las palabras de DÍEZ PICAZO. L., al señalar que “la llamada aplicación del derecho al caso concreto 

no es una simple y automática subsunción de los hechos dentro de la hipótesis general prevista por las normas…” 

“la operación jurídica no es sólo puramente lógica, sino que se encuentra teñida y entran en su composición 

factores extralógicos -dialécticos, retóricos y en alguna medida intuitivos-”. Vid. “La interpretación de la ley”, 

Anuario de Derecho civil, Vol. 23, Nº 4, 1970, p. 715. 

9
 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. Artículo 1 en Comentarios al Código Civil, Aranzadi, Cizur Menor, 2013, p. 47. 

10
 RODRÍGUEZ-ZAPATA, J. Teoría y práctica del derecho constitucional, Tecnos, Madrid, 1996. 
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separarse de la jurisprudencia. Esto es así porque, aunque los jueces son independientes y están 

sometidos exclusivamente al imperio de la ley (arts. 117.1 y 3 CE y art. 1.7 CC), no pueden tomar 

decisiones en contra del criterio establecido por la jurisprudencia en la interpretación de las normas, salvo 

que concurran circunstancias excepcionales que, de forma justificada, motiven esa separación. El 

ordenamiento jurídico establece mecanismos para controlar la conformidad a Derecho de esas decisiones. 

El artículo 477.1 LEC regula el recurso de casación que las partes pueden interponer ante el Tribunal 

Supremo (o los TSJ en el ámbito de sus competencias) frente a sentencias dictadas en apelación por las 

audiencias provinciales. Se trata de un recurso extraordinario que exige la existencia del denominado 

interés casacional, interés que está presente cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina 

jurisprudencial del Tribunal Supremo o resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia 

contradictoria de las audiencias provinciales o aplique normas que no lleven más de cinco años en vigor, 

siempre que, en este último caso, no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a 

normas anteriores de igual o similar contenido. 

Se observa con claridad que la norma procesal busca salvaguardar la seguridad jurídica y la igualdad en la 

aplicación de la ley, lo que demuestra que, en cierto modo, la jurisprudencia sí tiene un valor vinculante11. 

 
11 El Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia (que se encuentra en fase de 

enmiendas en el Congreso de los Diputados desde el 19 de abril de 2022) no solo mantiene la infracción de la 

jurisprudencia como presupuesto de acceso al recurso de casación sino que avanza en esa configuración, 

constatando el carácter vinculante que para el legislador tiene la jurisprudencia. De hecho, con la finalidad de 

solucionar las disfunciones provocadas por el régimen transitorio (DA 16ª) existente tras la promulgación de la LEC 

en el año 2000, el Proyecto procede a simplificar la concepción del recurso mediante la previsión de un único 

recurso de casación que no depende (como hasta la fecha) del tipo o cuantía del proceso y que se adentra en el 

interés casacional de la interpretación de las normas, tanto sustantivas como procesales. En este sentido, en el 

apartado VI de la exposición de motivos se dice que: “... se pretende fortalecer el interés casacional, que es el que 

mejor simboliza la función social del Tribunal Supremo, como cauce único de acceso al recurso, pero 

simplificando su definición. Existirá interés casacional, sustantivo o procesal, cuando la sentencia recurrida se 

oponga a la jurisprudencia de la Sala Primera, o de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia 

correspondiente en el recurso de casación autonómico, resuelva una cuestión sobre la que no exista jurisprudencia 
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Por otra parte, donde es indudable la existencia de valor vinculante es en los recursos en interés de ley 

(artículo 490 LEC). De forma categórica, dispone el precepto que la sentencia que se dicte en los recursos 

en interés de la ley respetará, en todo caso, las situaciones jurídicas particulares derivadas de las 

sentencias alegadas y, cuando fuere estimatoria, fijará en el fallo la doctrina jurisprudencial. En este caso, 

se publicará en el BOE y, a partir de su inserción en él, complementará el ordenamiento jurídico, 

vinculando en tal concepto a todos los Jueces y tribunales del orden jurisdiccional civil diferentes al 

Tribunal Supremo. 

 

V. JURISPRUDENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA 

Mediante los recursos de casación se persigue establecer un criterio unitario que permita dar estabilidad 

al ordenamiento jurídico, generando en los ciudadanos la confianza de que una determinada 

interpretación legal va a ser mantenida, lo que se traduce en certidumbre y seguridad en las relaciones 

jurídicas12. Evitar, en definitiva, sentencias que resuelvan de forma contradictoria supuestos de hecho 

iguales lo que podría traducirse en la infracción del principio de igualdad previsto en el artículo 14 CE. Es 

al Tribunal Supremo a quien corresponde, en su condición de órgano jurisdiccional superior (art. 123 CE), 

garantizar la igualdad y la seguridad jurídica en la aplicación judicial del ordenamiento jurídico13. 

Se ha dicho, con razón, que el “mundo” del jurista es un mundo de dudas, de incertidumbres, de 

 
de dichos tribunales o haya pronunciamientos contradictorios de las Audiencias Provinciales”. 

12 Establece el Tribunal Constitucional que la seguridad jurídica “es suma de certeza y legalidad, jerarquía y 

publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad (SSTC 99/1987, 227/1988, 

27/1989, 150/1990 y 146/1993, entre otras muchas),... la seguridad jurídica es la suma de esos principios, 

equilibrada de tal suerte que permita promover en el orden jurídico, la justicia y la igualdad en libertad” (vid, entre 

otras, STC Pleno 225/1998, de 25 de noviembre). 

13
 ROSADO IGLESIAS, G. Seguridad jurídica y valor vinculante de la jurisprudencia, Cuaderno de Derecho Público 

núm. 28, INAP, mayo-agosto 2006, p. 105. 
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incógnitas14. De ahí que dar una solución, en la primera acepción latina del verbo (del solvo, solvere), 

entraña “soltar” o “desatar” como se hace con un nudo. Esto es, en efecto, lo que hace una sentencia: 

desatar el nudo de un conflicto, de una controversia.  

Pero la búsqueda de la seguridad jurídica no solamente opera en el plano de un procedimiento judicial 

sino también en la tarea que a diario realizan otros profesionales del Derecho, como los abogados, 

notarios y registradores, funcionarios y académicos, etcétera. También en estos casos la jurisprudencia 

desempeña un papel fundamental en la consecución de la seguridad jurídica, de la certeza del Derecho.  

 

VI. LA JURISPRUDENCIA Y SU EVOLUCIÓN 

Es unánime el sentir de la doctrina y de los tribunales al recoger la necesidad de que la jurisprudencia no 

sea algo inmutable sino que evolucione adaptándose a los cambios que, de forma incesante, experimenta 

la sociedad; especialmente en los tiempos que vivimos. En este sentido, el Tribunal Supremo, auto 

9043/2017, de 4 de octubre, destaca la necesidad de evitar la petrificación y el inmovilismo judicial.  

Esta función de la jurisprudencia tendente a asegurar la unidad y uniformidad en la aplicación de los 

elementos jurídicos pero también respetando la posibilidad de que evolucione en relación con la realidad 

social del tiempo en que han de ser aplicadas las normas, es subrayada con particular claridad por la 

sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera),  5407/1999, de 24 de julio. 

 

V. ALGUNOS CASOS SIGNIFICATIVOS DE CREACIÓN JURISPRUDENCIAL 

No hay mejor forma de poner de relieve el valor de la jurisprudencia como complemento del 

ordenamiento jurídico que presentar una recopilación de algunos de los casos más destacados en los que 

el Tribunal Supremo ha perfeccionado y enriquecido el ordenamiento jurídico reformulando las normas 

(sustantivas y procesales) en su tarea de interpretación y aplicación a la realidad. 

 
14

 DE ÁNGEL YÁGÜEZ. R., “El mundo del jurista: hechos, conceptos y soluciones”, Estudios de Deusto: Revista de la 

Universidad de Deusto, Bilbao, Vol. 56, No. 2 (2008), pp. 219-245. 
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Con ese motivo hemos realizado un viaje a través de diferentes resoluciones del Tribunal Supremo para 

extractar algunos ejemplos en los que, de forma paradigmática, el alto tribunal ha cumplido su función 

nomofiláctica15 y de unificación de criterios, llegando incluso a provocar cambios legislativos incorporando 

su doctrina al Derecho positivo. 

1. STS 295/2022, de 6 de abril 

Aborda la Sala el estudio de los requisitos para la concesión de la exoneración del pasivo insatisfecho, en 

el concurso de acreedores de un deudor persona natural, de acuerdo con el régimen jurídico previsto en 

el art. 178 bis LC16. Más en concreto, si entre los requisitos previstos para la obtención de la exoneración 

por la vía del ordinal 4º del art. 178 bis 3 LC, se encuentra la presentación de un plan de pagos. El marco 

legal que interpreta la Sala es el sistema de exoneración previsto en el art. 178 bis 3 LC, que fue 

introducido por el RDL 1/2015, de 27 de febrero y confirmado con alguna modificación por la Ley 25/2015, 

de 28 de julio. 

Es de interés esta sentencia porque en ella el propio Tribunal Supremo, como ya había dicho en la 

sentencia 381/2019, de 2 de julio, afirma que el art. 178 bis LC “es una norma de difícil comprensión, que 

requiere de una interpretación jurisprudencial para facilitar su correcta aplicación”. Esto es, en aplicación 

del artículo 1.6 CC, y con objeto de unificar criterios para que los tribunales aporten seguridad jurídica en 

la aplicación de esta norma esencial, puesto que afecta a un problema hoy día generalizado de deudores 

personas físicas incapaces de pagar sus deudas y que merecen una segunda oportunidad, decide dar una 

interpretación para “facilitar su correcta aplicación”. En definitiva, para complementar y perfeccionar el 

ordenamiento jurídico con su doctrina que, de modo reiterado, establece al interpretar y aplicar la ley. 

 

 

 
15

 AGNELLI FAGIOLI, A.; FUENTES ÁGUILA, M.R.; CASTELLANOS FUENTES P.E. La función nomofiláctica como 

mecanismo de unificación en la interpretación del derecho, Revista CES Derecho. Vol. 10, nº 2, julio- diciembre de 

2019, pp. 591-604. 

16
 Anterior Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 
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2. STS 424/2013, de 21 de junio 

Trata esta sentencia sobre otra figura creada por la jurisprudencia con base en el art. 1.255 CC y el 

principio de libertad contractual, como es la cesión del contrato, que aporta dinamismo en las relaciones 

jurídicas. 

Dice la Sala: “La cesión del contrato es una figura jurídica, admitida en el derecho comparado de los países 

de nuestro entorno, y que no aparece específicamente regulado en nuestro ordenamiento jurídico (salvo 

en la Ley 513 de la Compilación Navarra), resultando ser una creación jurisprudencial y doctrinal con 

base en el artículo 1255 del Código Civil y el principio de libertad contractual. Se puede definir la cesión 

de contrato como el acuerdo de todas las voluntades contractuales, que produce la transmisión del 

conjunto de los efectos de un determinado contrato a un tercero, señalando la STS de 4 de febrero de 1993 

que "la voluntad negocial en la cesión de un contrato queda claramente proyectada en cuanto produce 

atribución de los efectos de un contrato a persona distinta de la que lo concluyó, pasando la relación 

bilateral a trilateral y produciendo como efecto característico que el cedente quede desligado del contrato 

y el cesionario subrogado en su lugar". 

3. STS 388/2013, de 10 de junio 

De extraordinaria importancia es la institución del litisconsorcio pasivo necesario, creada también por la 

jurisprudencia como una necesidad derivada del derecho a la tutela judicial efectiva. Este es un caso claro 

en el que la jurisprudencia promueve un cambio legislativo; en concreto, incorporando en la Ley 1/2000, 

de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el artículo 12.2 en el que se señala que: “Cuando por razón de lo 

que sea objeto del juicio la tutela jurisdiccional solicitada solo pueda hacerse efectiva frente a varios 

sujetos conjuntamente considerados, todos ellos habrán de ser demandados, como litisconsortes, salvo 

que la ley disponga expresamente otra cosa”.  

4. STS 545/2011, de 18 de julio 

La Sala construye el concepto jurisprudencial de “solidaridad impropia” con motivo de analizar la 

prescripción de la acción para reclamar daños continuados y secuelas. Tiene también interés el 
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pronunciamiento del Tribunal Supremo al rechazar un motivo de casación en el que el recurrente alegaba 

la infracción del principio de igualdad en la aplicación de la ley17. 

5. STS 179/2012, de 28 de marzo 

Se consolida jurisprudencia sobre el concepto de estado civil de convivencia “more uxorio”, en la 

interpretación del artículo 101 CC, a los efectos de declarar la extinción de la pensión compensatoria, de 

forma que se entiende que existe ese tipo de convivencia cuando se dé una relación sentimental, 

continuada y con características de permanencia y estabilidad. 

6. ATS núm. rec. 1720/2006, de 13 de enero de 2009 

Muy significativa es esta resolución, no solo porque fija jurisprudencia para terminar con la sanción de 

nulidad radical que el artículo 878.2 del Código de Comercio imponía a todos los actos de administración 

y disposición realizados por el quebrado con anterioridad a la declaración de la quiebra, sino porque 

expresamente puntualiza el Tribunal Supremo que lo hace como salvaguarda del principio de seguridad 

jurídica, a la vista del perturbador efecto que dicha sanción producía en el tráfico jurídico. Esa 

jurisprudencia dio lugar a un profundo cambio legislativo en esta materia sustituyendo aquella nulidad 

 
17

 En esta interesante materia, dice el TS: “…SÉPTIMO.- La desigualdad en la aplicación de la ley. 1. La desigualdad 

en la aplicación de la ley debe resultar de la interpretación y aplicación injustificadamente discriminatoria de una 

norma (SSTS de 2 de mayo de 2008, RC n.º 1913/2001 y 19 de diciembre de 2008, RC n.º 2519/2002). El artículo 14 

CE se vulnera cuando un mismo órgano judicial se aparta, de forma inmotivada, de la interpretación de la ley 

seguida en casos esencialmente iguales (STC 161/2008, de 2 de diciembre), pues lo que prohíbe el principio de 

igualdad en aplicación de la ley es el cambio irreflexivo o arbitrario (STS de 14 de julio de 2010, RCIP n.º 945/2006, 

de 4 de junio de 2010, RCIP n.º 1400/2006) y es carga de la parte que lo alega acreditarlo. 2. Las sentencias citadas 

por el recurrente en el motivo, dictadas por la Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Almería, no acreditan que 

se haya producido una aplicación desigual de la ley, pues en ellas la Audiencia Provincial ha fijado el día inicial del 

cómputo de la prescripción en el momento en el que quedan definitivamente establecidos los daños continuados 

(es el caso de la SAP 135/200, de 11 de junio de 2002) o las secuelas (es el caso de la SAP 325/2003, de 16 de 

diciembre y SAP 61/2007, de 17 de abril). La sentencia recurrida no contradice este criterio, lo que acontece es que, 

implícitamente -como ya se ha dicho- considera que las secuelas quedaron consolidadas antes del archivo del juicio 

penal y no después de la retirada del material de osteosíntesis”. 
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radical por un régimen de acciones de reintegración, consistente en la rescisión de los actos perjudiciales 

para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración, 

aunque no hubiera existido intención fraudulenta18. 

7. STS 156/2020, de 6 de marzo 

Merece también ser citada la regla rebus sic stantibus, creada por la jurisprudencia para supuestos de 

ruptura del equilibrio contractual de las partes, por cuya virtud todo contrato se entiende vinculante en 

la medida que no se alteren sustancialmente y de forma imprevisible las circunstancias concurrentes en 

la fecha del contrato. 

8. STS Pleno 277/2022, de 31 de marzo 

Se estima el recurso de casación interpuesto contra una sentencia de Audiencia Provincial que determina 

una filiación materna respecto de una persona que no es madre biológica y que concertó un contrato de 

gestación por sustitución, sin aportar material genético propio y en contradicción directa del artículo 10 

de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción asistida. El Ministerio Fiscal recurrente 

justifica el recurso interés casacional por oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en 

relación con la determinación de la filiación de los menores nacidos tras la celebración de un contrato de 

gestación por sustitución a favor de los padres intencionales establecida en la STS (Pleno) 835/2013, de 6 

de febrero de 2014. 

El Tribunal Supremo ratifica la jurisprudencia sentada en el citado Pleno de 2014 y en el posterior auto de 

2 de febrero de 2015 que desestimó la solicitud de nulidad de dicha sentencia, por cuya virtud, la 

pretensión de reconocer la filiación determinada por una autoridad extranjera como consecuencia de un 

contrato de gestación por sustitución es contraria al orden público español. 

A pesar de ello, y esto es lo interesante para el presente trabajo, en la aplicación de su propia 

jurisprudencia y de la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se acepta la adopción, como solución, 

en aquellos casos en exista un núcleo familiar; esto es, si el menor tiene relaciones familiares de facto con 

 
18

 Vid. arts. 71 y ss. de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, hoy arts. 226 y ss. del Real Decreto Legislativo 

1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal. 
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quien pretende el reconocimiento de la relación paterno o materno-filial en su favor, incluso en ausencia 

de lazos biológicos o de un lazo jurídicamente reconocido, siempre que existan determinados lazos 

personales afectivos y los mismos tengan una duración relevante (sentencia del TEDH de 24 de enero de 

2017, Gran Sala, caso Paradiso y Campanelli, apartados 140 y 151 y siguientes, y de 18 de mayo de 2021, 

caso Valdís Fjölnisdóttir y otros contra Islandia, apartado 62).  

9. STS 300/2022, de 7 de abril 

Traemos a colación esta sentencia porque es un magnífico compendio de varias figuras jurídicas creadas 

por la jurisprudencia a partir de la interpretación de la ley y de algunos principios generales del derecho, 

como la buena fe y el principio de confianza legítima. 

El asunto versa sobre la regla legal de la inoponibilidad frente a una sociedad de capital de los pactos 

parasociales suscritos por sus socios. Esta regla se asienta en el artículo 29 de la Ley de Sociedades de 

Capital y en el artículo 1.257 CC. Con cita de la sentencia 104/2022, de 8 de febrero, establece la Sala que 

“el principio de relatividad de los contratos determina que para los terceros el contrato es res inter alios 

acta [cosa realizada entre otros] y, en consecuencia, ni les beneficia (nec prodest) ni les perjudica (nec 

nocet). Nadie puede ser obligado por un contrato en que no ha intervenido y prestado su consentimiento, 

ni sufrir las consecuencias negativas del incumplimiento en el que no ha tenido intervención”. 

A pesar de ello, afirma el TS que esta concepción de los contratos como entidades completamente 

independientes, sin efecto alguno frente a terceros, entró en crisis, en particular cuando se aplicaba a 

algunas relaciones económicas, citando como ejemplos el de la construcción y venta masiva de inmuebles, 

o el de la contratación en el sector del automóvil.   

Dicho lo anterior, añade el TS que la Sala también ha advertido que una sociedad matriz, por el solo hecho 

de serlo, no asume las responsabilidades derivadas de la actuación o contratación realizadas por una de 

las sociedades del grupo (sentencia 104/2022, de 8 de febrero).  

Siendo igualmente jurisprudencia reiterada (por todas, sentencia 673/2021, de 5 de octubre), que la 

norma general ha de ser la de respetar la personalidad de las sociedades de capital, su autonomía 

patrimonial y las reglas sobre el alcance de la responsabilidad de las obligaciones asumidas por dichas 

entidades, que no afectan a sus socios y administradores, ni tampoco a las sociedades que pudieran 

formar parte del mismo grupo, salvo en los supuestos expresamente previstos en la Ley (sentencias 
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796/2012, de 3 de enero de 2013, 326/2012, de 30 de mayo, 628/2013, de 28 de octubre, y 47/2018, de 

30 de enero). 

Todo ello, sin perjuicio de la intervención, cuando proceda, de las limitaciones que imponen las exigencias 

derivadas de la buena fe y de la interdicción del abuso del derecho. Por ello algunas sentencias anteriores 

tuvieron en cuenta las particularidades que presentaba el caso enjuiciado para aplicar alguna de las 

cláusulas generales que sirven para evitar que la mera aplicación de ciertas reglas concretas del 

ordenamiento pueda llevar a un resultado que repugne al más elemental sentido jurídico.  

En todo caso, estos mecanismos (la buena fe, en sus distintas manifestaciones -actos propios, 

levantamiento del velo-, el abuso del derecho), dice el TS “no pueden utilizarse de una forma injustificada, 

sino que han de atenderse a la función que desempeñan en el ordenamiento jurídico (sentencia 103/2016, 

de 25 de febrero), poniendo como ejemplo la jurisprudencia relativa al levantamiento del velo”. 

10. ATS, núm. rec. 919/2019, de 10 de septiembre de 2021 

Finalmente traemos a colación esta resolución, por su importancia, porque plantea una cuestión 

prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la interpretación de la Directiva 93/13; 

en concreto, en relación con la declaración de abusividad de varias cláusulas de un contrato de préstamo 

hipotecario con un consumidor, entre ellas, la relativa al pago de una comisión de apertura. 

La relevancia de esta resolución estriba en que el TJUE se había pronunciado sobre la comisión de apertura 

respecto de un contrato de préstamo con consumidores celebrado en España, en relación con la Directiva 

93/13/CEE, en la Sentencia de 16 de julio de 2020, declarando que: “El artículo 3, apartado 1, de la 

Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que una cláusula de un contrato de préstamo celebrado 

entre un consumidor y una entidad financiera que impone al consumidor el pago de una comisión de 

apertura puede causar en detrimento del consumidor, contrariamente a las exigencias de la buena fe, un 

desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato, 

cuando la entidad financiera no demuestre que esta comisión responde a servicios efectivamente 

prestados y gastos en los que haya incurrido, extremo cuya comprobación incumbe al órgano jurisdiccional 

remitente”. 

Ahora bien, a criterio del Tribunal Supremo, dicha respuesta del TJUE estuvo condicionada por un 

planteamiento distorsionado de la petición de decisión prejudicial que dio lugar a la sentencia del Tribunal 
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de Justicia. Distorsión que afectó tanto a la exposición de la normativa interna española como a la 

exposición de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

Es sabido que los tribunales de los Estados miembros deben aplicar el Derecho de la Unión en la forma en 

que es interpretado por el TJUE, en tanto que máximo y último intérprete de ese ordenamiento, de forma 

que su jurisprudencia tiene carácter vinculante. 

En el referido auto, el Tribunal Supremo se enfrenta a la espinosa cuestión de aclarar si una sentencia que 

ha sentado jurisprudencia en nuestro país es conforme a la jurisprudencia del TJUE; con el agravante de 

que la jurisprudencia de este Tribunal está siendo interpretada por los jueces y tribunales españoles de 

forma contradictoria. Esta circunstancia obliga al TS a plantear una nueva cuestión prejudicial con objeto 

de aclarar si su jurisprudencia es conforme con la del TJUE. Lo relevante es que el propio Tribunal Supremo 

dice al TJUE que esa inseguridad jurídica obstaculiza la función que el tribunal -como tribunal de casación- 

tiene encomendada como órgano jurisdiccional superior del Estado, función que el TJUE ha reconocido 

en diferentes sentencias para que, en aras a la seguridad jurídica, puedan dichos tribunales determinar 

criterios que sirvan de guía a los tribunales inferiores a la hora de examinar el carácter abusivo de las 

cláusulas contractuales.  

 

VI. CONCLUSIONES 

La jurisprudencia no es fuente formal del derecho puesto que no está reconocida como tal en el artículo 

1.1 CC. 

A pesar de ello, se puede calificar como fuente indirecta o material del derecho toda vez que el artículo 

1.6 CC atribuye a la jurisprudencia el valor de complemento del ordenamiento jurídico. Esta labor resulta 

esencial puesto que, en la interpretación y aplicación de la ley, la costumbre y los principios generales del 

derecho, el Tribunal Supremo perfecciona y enriquece el ordenamiento jurídico.  

Su indudable valor no acaba ahí. Cumple también una función capital al establecer criterios que dotan de 

uniformidad y permite que los jueces y tribunales inferiores den respuestas iguales ante casos semejantes 

asegurando un principio fundamental como es el de la igualdad en la aplicación de la ley. 
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También merece ser destacado el extraordinario valor inherente a la jurisprudencia, consistente en 

garantizar la seguridad jurídica; no solo en el sentido de tener certeza sobre cuál es y qué contempla la 

norma que debe aplicarse a cada caso sino también en cuanto a la previsibilidad en los efectos de la 

aplicación de las normas por parte de los poderes públicos, de forma que los ciudadanos puedan tener 

una expectativa razonablemente fundada sobre las consecuencias jurídicas de sus actos y la respuesta 

que los tribunales van a dar en caso de conflicto. 

La jurisprudencia tiene carácter vinculante respecto de los jueces y tribunales inferiores puesto que las 

leyes procesales configuran el recurso de casación ante el Tribunal Supremo sobre la existencia del interés 

casacional, siendo uno de los presupuestos esenciales la oposición de la sentencia recurrida a la 

jurisprudencia, papel si cabe más relevante o definitivo en el caso del recurso en interés de ley. 

Ello no es óbice para destacar la función, también esencial, del Tribunal Supremo promoviendo cambios 

en el ordenamiento jurídico, fruto de la interpretación y aplicación de las fuentes del derecho, 

adaptándolas a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, frente a un inmovilismo o 

petrificación contrarios a su razón de ser.  
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localización compartida. a) Consideraciones previas. b) Servicios de localización compartida equitativos y 

no discriminatorios. c) Transparencia en la prestación de servicios de localización compartida. 2. Normas 

sobre comisiones. a) Comisiones equitativas y no discriminatorias. b) Transparencia de las estructuras de 

comisiones. c) Estructura de comisiones prohibidas. III. Bibliografía 

 

I. PLANTEAMIENTO, CONTEXTO Y ÁMBITO 

El presente trabajo tiene por objeto analizar los artículos 12 y 13 del RD Ley 21/2017, los cuales describen 

las normas que los mercados regulados deben adoptar a la hora de configurar los servicios de localización 

compartida y de fijar la estructura de sus tarifas y comisiones. Esos artículos responden a una más de las 

medidas que el legislador europeo ha adoptado para alcanzar el grado de armonización necesario en las 

normas de funcionamiento de los mercados regulados de la Unión Europea. 

A fin de garantizar esa armonización, el legislador considera necesario adoptar normas técnicas para fijar 

con claridad y pormenorizadamente las condiciones en las que los servicios de localización compartida y 

las estructuras de comisiones utilizados por los centros de negociación pueden ser considerados 

equitativos y no discriminatorios1.  

La Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014 (en adelante, 

“MIFID II”) es la respuesta del legislador europeo a la necesidad de aumentar la transparencia, mejorar la 

 
1 Considerando 1º del Reglamento Delegado (UE) 2017/573 DE LA COMISIÓN de 6 de junio de 2016 por el que se 

completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los mercados de instrumentos 

financieros en lo que respecta a las normas técnicas de regulación referentes a los requisitos destinados a garantizar 

servicios de localización compartida y estructuras de comisiones equitativos y no discriminatorios (en adelante, “RD 

2017/573”).  



 

 
 

 

 
 

206 

Revista del Centro de Estudios Jurídicos y de Postgrado 

Volumen II - CIVIL, CONTENCIOSO y SOCIAL 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

protección del inversor y reforzar la confianza, para lo que es necesario abordar los ámbitos no regulados, 

ya que la crisis económica puso de manifiesto los puntos débiles en el funcionamiento y la transparencia 

de los mercados financieros2. 

La necesidad de transparencia y protección del inversor3 reclamada por la Directiva MIFID II se proyecta 

a los diversos ámbitos jurídicos a los que puede alcanzar la regulación de los mercados de instrumentos 

financieros.  

Ahora bien, ese principio de protección al inversor y transparencia debe respetar los derechos 

fundamentales del ordenamiento jurídico de la Unión Europea, entre los que se encuentra, el ejercicio de 

la libertad de empresa como el legislador afirma en la Directiva MIFID II4. El modo en el que el legislador 

articula la convivencia de esos principios es la libertad de los centros de negociación para fijar su propia 

estructura de comisiones y los servicios de localización compartida, siempre y cuando sean equitativos y 

no discriminatorios. 

En este sentido, la normativa europea indica que, para que los servicios de localización compartida y las 

estructuras de comisiones sean equitativos y no discriminatorios, es preciso dotarles de un grado de 

 
2 “la crisis financiera dio lugar a una serie de normas de conducta de la UE nuevas o actualizadas para garantizar 

el funcionamiento de los mercados y los operadores del mercado. Estas cuestiones sólo surgieron cuando la crisis 

financiera la crisis financiera, descubriendo prácticas de mercado que deberían haberse abordado mucho antes. 

En general, las nuevas normas de conducta se refieren a normas blandas sobre el comportamiento de los 

participantes en el mercado y a normas duras que prohíben las prácticas distorsionadoras. Se acordaron nuevas 

normas a escala de la UE sobre las ventas en corto y la formación de referencias financieras, y se mejoraron 

sustancialmente las normas existentes sobre la manipulación del mercado y el comportamiento y la gobernanza de 

los participantes en los mercados de valores.” (Karel Lannoo, 2017) 

3 Artículo 24 de la Directiva MIFID II. 

4 “La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta, en 

particular el derecho a la protección de los datos de carácter personal, la libertad de empresa, el derecho a la 

protección de los consumidores, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, y el derecho a no ser 

juzgado o condenado dos veces por la misma infracción, y su aplicación debe ajustarse a tales derechos y principios.” 

Considerando 166 de la Directiva MIFID II. 



 

 
 

 

 
 

207 

Revista del Centro de Estudios Jurídicos y de Postgrado 

Volumen II - CIVIL, CONTENCIOSO y SOCIAL 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

transparencia suficiente que impida la elusión de las obligaciones establecidas en la Directiva 2014/65/UE. 

Procede, por tanto, que los centros de negociación apliquen criterios objetivos a la hora de determinar 

los descuentos, incentivos y desincentivos y las condiciones de la prestación de los servicios de localización 

compartida.  

En el ámbito nacional, la técnica seguida por el legislador para trasponer la Directica MIFID II ha sido 

replicar la misma redacción del artículo 48, apartado 8 y 95, en lugar de incorporar esos dos artículos en 

el cuerpo normativo que regulaba la cuestión (la vigente Ley del Mercado de Valores), en contra de la 

decisión que fue adoptada en sucesivas etapas de ese proceso de trasposición6, siendo dos las 

consecuencias más notables de la utilización de esa técnica legislativa para la trasposición de la Directiva, 

la dispersión normativa7 y la inseguridad jurídica8.  

 
5 Entendiendo que esa decisión del legislador de aprobar una nueva norma independiente, en lugar de modificar 

el cuerpo normativo que regula esa materia, la Ley del Mercado de Valores, estuvo motivada por la falta de 

regulación previa de las materias, objeto de este trabajo, en la que era la Ley del Mercado de Valores vigente en 

ese momento.    

6 Para la trasposición de la Directiva MIFID II fue necesaria, entre otras, la aprobación de dos nuevas disposiciones 

posteriores, el Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre y el Real Decreto-Ley 19/2018, de 23 de noviembre, 

en ambos casos el legislador consideró oportuno utilizar una técnica legislativa distinta, que los textos aprobados 

modifiquen la Ley del Mercado de Valores.  

7 Dispersión normativa ya que su aprobación ha supuesto ha supuesto la existencia de dos textos normativos 

finalidad modificar el TRLMV a la espera de la aprobación de un Anteproyecto de Ley del Mercado independientes 

cuyo ámbito de aplicación es el mismo, el RD Ley 21/2017 tenía por Valores e Instrumentos Financieros que se 

encontraba en tramitación, como se expone el legislador nacional en la Exposición de Motivos del propio RD.  

8 Esa inseguridad jurídica se puede apreciar, desde un ámbito subjetivo, ya que la existencia de múltiples textos 

normativos que versan sobre una misma materia genera incertidumbre cuando el contenido de un texto y otro, 

que regulan una misma materia, no están perfectamente alineados en su interpretación normativa.        

La segunda de las consecuencias derivadas de la elección de la técnica utilizada por el legislador para trasponer la 

Directiva MIFID II ha sido no aplicar el margen de maniobra y de decisión que está reconocido, con carácter general, 

a los Estados miembros de la Unión Europea a la hora de llevar a cabo la trasposición de una directiva europea, así 

como el concreto margen de adaptación que se dispone a la vista de la distinta naturaleza del Derecho de 
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Atendiendo como se ha apuntado a la técnica legislativa seguida por el legislador nacional en la 

trasposición de la norma europea, el precepto anteriormente aludido es el artículo 48, apartado 8 y 9 de 

la Directiva MIFID II.  

 

II. ANÁLISIS DE LA NORMA 

El Reglamento Delegado (UE) 2017/573 de la Comisión, de 16 de junio de 2016 (en adelante “RD 

2017/573”) es el texto normativo, de ámbito europeo, por el que se completa la Directiva MIFID II y define 

los requisitos destinados a garantizar que el servicio de localización compartida y las estructuras de 

comisiones sean equitativos y no discriminatorios.  

Por ello, se ha decidido unificar en un único documento el análisis de las dos normas, y mantener la 

estructura seguida por el legislador en ese RD 2017/5739. 

1. Normas sobre servicio de localización compartida 

El artículo 1210 del Real Decreto Ley 21/2017, de 29 de diciembre, (en adelante “RD Ley 21/2017”), 

enumera los requisitos de organización que los mercados regulados deben cumplir, reproduciendo los 

requisitos del artículo 48.8 de la Directiva MIFID II. 

Los centros de negociación deben tener la posibilidad de determinar su política comercial en lo que 

respecta a la localización compartida, así como determinar a qué tipos de participantes en el mercado 

desean conceder acceso a dichos servicios, siempre y cuando su política comercial se base en criterios 

objetivos, transparentes y no discriminatorios. Así mismo, los centros de negociación no deben estar 

obligados a ampliar o modificar ciertos aspectos relativos a la prestación de sus servicios que inciden 

directamente con el principio de libertad de empresa proclamado en el ordenamiento jurídico de la Unión 

 
sociedades de cada uno de los Estados miembros, que la propia Directiva MIFID II reconoce. 

9 Siendo estas mismas previsiones de aplicación a los servicios de localización compartida y a la estructura de 

comisiones de los sistemas multilaterales de negociación y a los sistemas organizados de contratación. 

10  “Artículo 12. Normas sobre servicios de localización compartida  

Los mercados regulados establecerán normas sobre servicios de localización compartida que deberán ser 

transparentes, equitativas y no discriminatorias y contenerse en sus normas internas de funcionamiento”.  
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Europea11.  

a) Consideraciones previas 

La evolución tecnológica en los mercados financieros, en la última década, ha supuesto rápidos y 

significativos cambios12. Uno de esos cambios lo constituyó la aparición y la utilización de la llamada 

negociación automatizada, en la cual se utilizan algoritmos informáticos que generan automáticamente 

operaciones en el mercado en función de los parámetros de cotización que se detectasen, ello ha 

permitido una negociación mucho más rápida. 

Una mayor velocidad para alcanzar y procesar nuevos datos y transmitir las decisiones financieras al 

mercado, en forma de mensajes electrónicos, siempre ha sido crucial para mantener una posición de 

ventaja frente al resto de los inversores. Aunque las diferencias de esa latencia entre las acciones de los 

participantes en el mercado pueden ser tan bajas como segundos, milisegundos, microsegundos e incluso 

nanosegundos, son lo suficientemente largas como para desempeñar un papel importante para las 

entidades que procesan datos y envían ordenes al mercado13. 

El servicio de localización compartida es una más de las herramientas que se utilizan por los operadores 

del mercado para minimizar el tiempo de latencia, tanto en la recepción de la información, como en la 

trasmisión de las órdenes. Este servicio consiste en colocar los servidores de los miembros de un mercado 

 
11 Así, los centros de negociación no están obligados, entre otros aspectos, a ampliar su capacidad de localización 

compartida más allá de los límites de las instalaciones disponibles en términos de espacio, energía eléctrica, 

climatización u otras análogas y deben tener la facultad discrecional de decidir si amplían o no su espacio de 

localización compartida. 

12 En los últimos años, esa evolución tecnológica ha ido encaminada a la utilización, entre otras herramientas, la 

inteligencia artificial, que como indica Ana Fernández en su artículo: “La aplicación de técnicas de inteligencia 

artificial en la prestación de servicios financieros puede dar lugar a mejoras de eficiencia, reducción de costes, 

incrementos de calidad, aumento del nivel de satisfacción de los clientes o mayor inclusión financiera, gracias, 

principalmente, a las posibilidades que ofrecen para automatizar procesos operativos e incrementar las capacidades 

analíticas.”. FERNÁNDEZ: “Inteligencia artificial en los servicios financieros”, Boletín económico de Banco de 

España, 2, 29 de marzo de 2019, pp. 2. 

13 Desde el punto de vista técnico, la latencia es un aspecto importante, así lo explican Baldauf/Mollner “High-

Frecuency Trading and Market Performance”, The journal of finance, vol. 75, nº 3, junio 2020, 1495-1527, pp. 1501. 
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regulado en los mismos centros de datos en los que se encuentran ubicados los sistemas de datos y de 

negociación de esos mercados14. 

b) Servicios de localización compartida equitativos y no discriminatorios 

La formulación de este requisito es de resultado o finalidad por lo que es necesario acudir al RD 2017/573 

para conocer qué requisitos deben cumplir los centros de negociación para que sus servicios de 

localización compartida sean considerados equitativos y no discriminatorios. 

Así, los centros de negociación deberán: 

• facilitar, a todos los clientes que se hayan abonado a los mismos servicios de localización 

compartida, el acceso a su red en las mismas condiciones, entre las que se encuentran, el espacio, 

la energía eléctrica, la climatización, la longitud de cable, el acceso a los datos, la conectividad de 

mercados, la tecnología, la asistencia técnica y los tipos de mensajes; 

• adoptar todas las medidas razonables para supervisar todas las conexiones y las mediciones de 

latencia, con vistas a garantizar el tratamiento no discriminatorio de todos los usuarios de servicios 

de localización compartida que tengan el mismo tipo de latencia de acceso; 

• y, ofrecer servicios individuales de localización compartida, sin obligación alguna de adquirir 

servicios agrupados. 

La agrupación de servicios o venta cruzada es una estrategia común de los prestados de servicios 

financieros, si bien puede ofrecer ventajas a los clientes, también puede falsear la competencia y afectar 

negativamente a la movilidad de los clientes y a su capacidad de elegir. Por ello, se pueden ofrecer 

servicios o paquetes agrupados, siempre y cuando también exista la posibilidad de contratarlos 

individualmente15. 

Los centros de negociación deberán garantizar esas obligaciones, dentro de los límites de las instalaciones 

disponibles en términos de espacio, energía eléctrica, climatización, u otras análogas, que los servicios de 

localización compartida se prestas de manera equitativa y no discriminatoria, aun cuando: los centros de 

 
14 Definición facilitada por los profesores Shorter/Miller “High-Frequency Trading: Background, Concerns, and 

Regulatory Developments”, Congressional Research Service Report, 19 junio 2014, pp. 21.  

15 En las Directrices de venta cruzada, ESMA aclara las normas de conducta y los mecanismos organizativos, para 

establecer un enfoque coherente y efectivo en la supervisión. 
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datos sean de su propiedad y estén gestionados por un tercero, los centros de datos sean propiedad de 

un tercero, o cuando el centro de negociación haya celebrado un acuerdo de externalización16 para la 

organización de su infraestructura de ejecución y del acceso de proximidad a esta17. 

c) Transparencia en la prestación de servicios de localización compartida 

Para que los servicios estos servicios sean equitativos y no discriminatorios es preciso otorgarles de un 

grado de transparencia suficiente que impida la elusión de sus obligaciones y evitar la facultad discrecional 

de esos sujetos. Por ello, los centros de negociación publicarán en su página web, al menos, la siguiente 

información sobre sus servicios de localización compartida:  

• una lista de los servicios prestados, con información sobre el espacio, la energía eléctrica, la 

climatización, la longitud de cable, el acceso a los datos, la conectividad de mercados, la 

tecnología, la asistencia técnica y los tipos de mensajes, las telecomunicaciones y los productos y 

servicios conexos;  

• la estructura de comisiones respecto de cada servicio, conforme a lo dispuesto en el apartado 2.1. 

de este trabajo;  

 
16 En el documento de preguntas y respuesta de European Securities and Markets Athority (en adelante “ESMA”) 

se aclara si un centro de negociación ubica sus sistemas técnicos en un centro de datos de un tercero, ¿debe cumplir 

con las disposiciones de servicios de localización del RD 2017/573, incluso si el centro de negociación no 

proporciona el servicio de localización? 

Respuesta 2: El principio en el que se basa el artículo 1 del RD 2017/573 es garantizar que el acceso técnico a los 

centros de negociación sea justo y se base en criterios objetivos y no discriminatorios. Un centro de negociación 

debe tratar de garantizar que no se vulnere este principio, incluso cuando el servicio de conectividad sea prestado 

por un tercero a los miembros, a los participantes o a clientes del centro de negociación.  

Por lo tanto, el centro de negociación debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que el tercero, 

proveedor de servicios de alojamiento de proximidad, ofrezca un acceso justo y no discriminatorio a todos los 

miembros, participantes y clientes del centro de negociación que se suscriban a dichos servicios. Este requisito 

puede incluir la celebración o la modificación de un acuerdo entre el centro de negociación y el proveedor de 

servicios para seguir el cumpliendo pleno de las disposiciones previstas en el RD 2017/573. 

17 Artículo 1 del RD 2017/573. 
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• las condiciones de acceso al servicio, en particular, los requisitos en materia informática y las 

distintas modalidades operativas, cuando proceda;  

• los distintos tipos de latencia de acceso disponibles;  

• el procedimiento de asignación del espacio de localización compartida;  

• los requisitos aplicables a terceros proveedores de servicios de localización compartida, cuando 

proceda. 

2. Norma sobre comisiones 

El artículo 1318 traspone literalmente el artículo 48.9 de la Directiva MIFID II, y muestra el modo en que el 

legislador articula la convivencia de dos principios fundamentales de la regulación financiera, la libertad 

 
18 “Artículo 13. Normas sobre comisiones  

1. Los mercados regulados establecerán estructuras de comisiones, incluidas las comisiones por ejecución de 

operaciones, las comisiones por servicios accesorios y las reducciones, que deberán ser transparentes, equitativas y 

no discriminatorias y no crearán incentivos para colocar, modificar o cancelar órdenes o para ejecutar operaciones 

de forma que contribuyan a perturbar las condiciones de negociación o fomenten prácticas de abuso de mercado. 

 2. En particular, los mercados regulados impondrán obligaciones de creación de mercado en relación con acciones 

determinadas o cestas de acciones adecuadas a cambio de cualquier reducción que se conceda. 

3. Los mercados regulados podrán adaptar las comisiones que impongan a las órdenes canceladas en función del 

tiempo de vigencia de dichas órdenes y calibrar las comisiones en función del instrumento financiero al que se 

aplican.  

4. Los mercados regulados podrán establecer tarifas y comisiones más elevadas que reflejen la carga adicional sobre 

la capacidad del sistema en los siguientes supuestos:  

a) Por la colocación de una orden que seguidamente es cancelada con respecto a la colocación de una orden que sí 

se ejecuta.  

b) A aquellos participantes que tengan un coeficiente más alto de órdenes canceladas con respecto a las 

efectivamente ejecutadas.  

c) A aquellos participantes que operen con técnicas de negociación algorítmica de alta frecuencia.  

5. Los mercados regulados recogerán las estructuras de comisiones en sus reglas internas.” 
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de competencia y la protección del inversor, la posibilidad de los centros de negociación de fijar su propia 

estructura de comisiones, siempre y cuando se traten de comisiones equitativas y no discriminatorias. 

Si bien siempre ha sido necesario que la estructura de comisiones de las infraestructuras de mercados sea 

equitativa, no discriminatoria y transparente, tras la aprobación de la Directiva MIFID II y su normativa de 

desarrollo, supone una armonización de criterios en los Estados miembros en relación con las condiciones 

que deben cumplir la estructura de comisiones para poder ser consideradas como como equitativas y no 

discriminatorias. 

En ese mismo sentido, configura el legislador europeo la exigencia del artículo 36 del Reglamento (UE) 

600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, cuando obliga a los centros de 

negociación a facilitar información, entre otra, de sus tarifas de acceso que debe ser trasparente y no 

discriminatoria. 

En el ámbito nacional, el Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, era la norma encargada de regular, entre 

otros aspectos, el régimen económico de las sociedades rectoras de Bolsas19, en la cual se fijaba tanto el 

procedimiento que se debía seguir para aprobar el presupuesto estimativo anual de los mercados 

regulados, como los servicios o actividades que esas sociedades prestan y por las que podrán exigir 

retribución20.  

La aprobación del artículo 13, no supuso un cambio del régimen establecido en ese Real Decreto, ya que 

el ámbito material de ambas disposiciones no coincidía21.  

 
19 Artículo 17 apartado 2 y 3, del Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, sobre Sociedades rectoras y miembros de 

las Bolsas de Valores, Sociedad de Bolsas y Fianza Colectiva. Este Real Decreto fue derogado por la disposición 

derogatoria única del Real Decreto 1464/2018, de 21 de diciembre.   

20 A diferencia de los depositarios centrales de valores y las entidades de contrapartida central, ya que este 

procedimiento de remisión a la CNMV está previsto en el texto refundido del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 

23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado (en adelante “TRLMV”), en sus 

artículos 100.2 y 106.2 de esa norma. 

21 El artículo 17 del Real Decreto versa sobre el procedimiento a seguir ante la CNMV antes de la aprobación de su 

presupuesto anual y acota las materias por las que las Sociedades Rectoras exigir retribución. Por su parte, el 

artículo 13 del RD Ley 21/2017, describe las condiciones que deben cumplir la estructura de comisiones para ser 
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a) Comisiones equitativas y no discriminatorias22 

Atendiendo a cuanto se ha apuntado, las estructuras de comisiones de los mercados regulados deben 

cumplir una serie de condiciones encaminadas a conseguir que las comisiones sean consideradas 

equitativas y no discriminatorias. Como la formulación de este requisito es de resultado o finalidad, es 

necesario acudir al RD 2017/573 para conocer los requisitos que esas estructuras de comisiones deben 

cumplir para ser consideradas equitativas y no discriminatorias.  

Así, los centros de negociación deben:  

1) cobrar las mismas comisiones y ofrecer las mismas condiciones a todos los usuarios del mismo tipo 

de servicios, sobre la base de criterios objetivos; 

2) podrán establecer estructuras de comisiones diferentes para el mismo tipo de servicios, 

únicamente, cuando dichas estructuras se basen en criterios no discriminatorios, cuantificables y 

objetivos. Para lo cual, se atenderá a los siguientes elementos:  

• el volumen total negociado, el número de operaciones o las comisiones de negociación 

acumuladas; 

• los servicios o paquetes de servicios prestados por el centro de negociación;  

• el alcance o el ámbito de utilización solicitados;  

• la aportación de liquidez, de conformidad con el artículo 48, apartado 2, de la Directiva 

2014/65/UE, o en calidad de creador de mercado según la definición del artículo 4, 

apartado 1, punto 7, de la Directiva 2014/65/UE23.  

 
consideradas comisiones equitativas y no discriminatorias.  

22 Artículo 3 del RD 2017/573. 

23 Artículo 48.2 del Directiva “Los Estados miembros exigirán que un mercado regulado disponga de:  

a) acuerdos por escrito con todas las empresas de servicios de inversión que sigan una estrategia de creación de 

mercado en el mercado regulado; 

b) planes para garantizar que participa en dichos acuerdos un número suficiente de empresas de servicios de 

inversión y por los que se requiera de estas que coloquen cotizaciones en firme a precios competitivos, con el 

resultado de que se aporte liquidez al mercado de forma regular y predecible, cuando tal requisito sea adecuado a 

la naturaleza y la magnitud de la negociación del mercado regulado de que se trate.” 
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La necesidad de formalización para el cumplimiento de ese último criterio, la aportación de liquidez a un 

centro de negociación, fue interpretado de distintas maneras, motivo por el cual, ESMA aclaró que el 

objetivo del artículo 48 es garantizar que cualquier parte que reciba incentivos financieros, como los 

descuentos para proporcionar liquidez en un centro de negociación esté sujeta a las obligaciones de 

creación de mercado, pero éstas no tienen por qué adoptar siempre la forma de un acuerdo de creación 

de mercado24. 

3) velar por que su estructura de comisiones sea suficientemente detallada para permitir a los 

usuarios prever las comisiones que deberán abonar. Para que el usuario puede realizar esa 

previsión, el detalle de esa estructura debe contener, como mínimo, los siguientes elementos:  

• servicios sujetos a remuneración, incluida la actividad que dé lugar a la comisión;  

la comisión por cada servicio, indicando si se trata de una comisión fija o variable;  

los descuentos, incentivos o desincentivos.  

4) ofrecer servicios individuales, sin agruparlos con otros servicios 

Como se ha apuntado anteriormente, la agrupación o venta cruzada de servicios o actividades 

 
24 Pregunta 9: ¿Cualquier pago recibido de un centro de negociación en relación con la actividad de creación de 

mercado o la provisión de liquidez requiere la celebración de un acuerdo de creación de mercado? ¿se requiere la 

celebración de un acuerdo de creación de mercado? 

Respuesta 9 No. El objetivo del requisito del artículo 48 es garantizar que cualquier parte que reciba incentivos 

financieros, como los descuentos, para proporcionar liquidez en un centro de negociación esté sujeta a las 

obligaciones de creación de mercado, pero éstas no tienen por qué adoptar siempre la forma de un acuerdo de 

creación de mercado de mercado como se especifica en la norma Reglamento Delegado (UE) 2017/578. 

Un "reembolso" en este contexto debe entenderse que incluye las comisiones negativas o los pagos directos al 

proveedor de liquidez, así como a los reembolsos o descuentos de las comisiones debidas por el proveedor de 

liquidez al centro de negociación. De esta interpretación se desprende que los "sistemas de creador/tomador", por 

los que de mercado para que concluyan las operaciones mediante el envío de órdenes pasivas, no sólo están 

permitidos para las empresas que están obligadas a celebrar un acuerdo de creación de mercado, de conformidad 

con el artículo 17, apartado 4, de la MiFID II, sino también para otros creadores de mercado contemplados en el 

artículo (1)(7) de la MiFID II, siempre que estén sujetos a las obligaciones de creación de mercado correspondientes. 

(ESMA Questions and Answers On MiFID II and MiFIR market structures topics). 
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financieras25 puede afectar negativamente a la trasparencia y a la libertad de competencia26 frente a los 

inversores, siendo estos principios fundamentales de la Directiva MIFID II. Por ello, con la finalidad de 

garantizar la protección al inversor, el artículo 24 de esa Directiva, exige transparencia, entre otros, a los 

centros de ejecución de órdenes y todos los costes y gastos asociados.  

b) Transparencia de las estructuras de comisiones 

La transparencia es una de las piedras angulares de la Directiva MIFID II, considerada como una 

herramienta necesaria para conseguir una mayor protección para el inversor. El legislador formula la 

transparencia de las comisiones como uno más de los elementos necesarios para que exista una 

transparencia plena de todos los costes facturados a los inversores, por las empresas de servicios de 

inversión, al ejecutar una orden y que el cliente pague directa o indirectamente27.  

Para alcanzar la citada situación, el artículo 27 de esa Directiva exige a los centros de ejecución28 que 

pongan a disposición del público, sin coste alguno y con periodicidad como mínimo anual29, los datos 

detallados sobre, el precio y los costes de los diferentes instrumentos financieros30, entre otra 

 
25 Este es una materia que ESMA considera sensible, por lo tanto, ha adoptado distintas normas o 

recomendaciones, entre las que se encuentra las Directrices sobre la práctica de venta cruzada.   

26 Considerando 81 de la Directiva MIFID II. 

27 Entre ellos deben figurar las comisiones de ejecución, incluidas las cobradas por la presentación, modificación o 

cancelación de órdenes o retirada de cotizaciones, así como cualquier comisión relacionada con el acceso a datos 

de mercado o uso de terminales. 

28 Obligación aplicable tanto a los centros de negociación, como a los internalizadores sistemáticos, artículo 27.3 

de la Directiva MIFID II. 

29 Aunque el artículo 11 del Reglamento Delegado (UE) 2017/575 de la Comisión, de 8 de junio de 2016 (en 

adelante, “RD 2017/575”), precisa que la periodicidad de publicación de esa información debe ser trimestral. 

30 El artículo 27.1 y 3 de la Directiva MIFID II exige a las empresas de servicios de inversión que, al ejecutar las 

órdenes adopten todas las medidas suficientes para obtener el mejor resultado posible para sus clientes teniendo 

en cuenta el precio, los costes, la rapidez, la probabilidad de la ejecución y la liquidación, el volumen, la naturaleza 

o cualquier otra consideración pertinente para la ejecución de la orden. Para lo cual, cada centro de negociación y 

cada internalizador sistemático, para los instrumentos financieros sujetos a la obligación de negociación prevista 
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información. 

Por todo ello, los centros de negociación deberán publicar en su página web, en un documento 

pormenorizado y accesible al público, los criterios objetivos para la determinación de sus comisiones, 

incluida su estructura, así como las demás condiciones contempladas en el apartado anterior, junto con 

las comisiones por ejecución, las comisiones accesorias, los descuentos, los incentivos y los desincentivos. 

En este sentido, ESMA incide en la necesidad de que ese documento que se publique en la página web 

del centro de ejecución se encuentre a disposición del público, sin poder controlar su acceso31 de ningún 

 
en los artículos 23 y 28 del Reglamento (UE) no 600/2014 y para los demás instrumentos financieros, cada centro 

de ejecución ponga a disposición del público, sin coste alguno y con periodicidad como mínimo anual, los datos 

relativos a la calidad de la ejecución de las operaciones en dicho centro, y que, tras la ejecución de una operación 

por cuenta de un cliente, la empresa de servicios de inversión deberá comunicar al cliente el centro en el que se ha 

ejecutado la orden. Los informes periódicos incluirán datos detallados sobre el precio, los costes, la velocidad y la 

probabilidad de ejecución de los diferentes instrumentos financieros. 

31 Aunque la pregunta concreta hace referencia a los precios de ejecución de los instrumentos financieros (artículo 

4 del RD 2017/575), se entiende que esa misma previsión se aplica a los costes de ejecución (artículo 5 del RD 

2017/575).  

Pregunta 6: ¿Puede un centro de negociación controlar el acceso a las tasas y demás información que debe publicar 

el artículo 4 del RD 2017/575?  

Respuesta 6: El artículo 4 de la RD 2017/575 exige que los centros de negociación (mercados regulados, SMN y SON) 

publiquen los criterios objetivos para el establecimiento de sus comisiones y estructuras de comisiones y otras 

condiciones previstas en el artículo 3, junto con las comisiones de ejecución, las comisiones auxiliares, los 

descuentos, los incentivos y los desincentivos en un documento completo y accesible al público en su sitio web.  

La ESMA considera que el artículo exige que la información especificada esté contenida en un único documento y 

a disposición de cualquier miembro del público sin depender de la acción de la empresa que gestiona el centro. Es 

decir, el documento debe poder descargarse inmediatamente.  

Los intentos de controlar el acceso del público, por ejemplo, exigiendo el envío de un correo electrónico solicitando 

el documento o la cumplimentación de un formulario en línea, se consideraría que no cumplen el requisito. (Q&A 

ESMA On  MiFID II and MiFIR market structures topics). 
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modo.  

En todo caso, el legislador europeo exige, en el RD 2017/573, que los mercados regulados recojan sus 

estructuras de comisiones en sus reglas internas, elemento que debe sumarse a los requisitos ya descritos 

en el artículo 45, apartado 1, del TRLMV, como contenido mínimo para la elaboración de un proyecto de 

reglamento interno de los mercados secundarios. 

c) Estructuras de comisiones prohibidas 

Junto con las condiciones que la estructura de comisiones de los mercados regulados debe cumplir, el 

legislador europeo señala aquellas comisiones que no podrán ser permitidas. Así, los centros de 

negociación no deberán ofrecer a sus miembros, participantes o clientes una estructura de comisiones en 

virtud de la cual, una vez que sus operaciones superen un determinado umbral, la totalidad de esas 

operaciones se beneficien de comisiones inferiores durante un período determinado, incluidas las 

ejecutadas antes de alcanzarse dicho umbral32. 

Así mismo, la Directiva MIFID II impone a los centros de ejecución una prohibición de beneficiar a las 

empresas de servicios de inversión, mediante cualquier tipo de remuneraciones, descuentos o beneficio 

no monetarios, para dirigir sus órdenes de clientes a sus sistemas, en los casos no permitidos33. 

Atendiendo lo expuesto en este apartado, el legislador considera que deben prohibirse las estructuras de 

comisiones que contribuyan a crear condiciones que, al alentar la negociación intensiva, generen 

anomalías en las condiciones de negociación y que puedan someter a tensión las infraestructuras del 

mercado. Por el contrario, deben permitirse los descuentos por volumen, siempre y cuando, los 

mecanismos de diferenciación de precios se basen en el volumen total de negociación, el número total de 

operaciones o las comisiones de negociación acumuladas generadas por un miembro; de modo que 

únicamente la operación marginal ejecutada, después de alcanzar el umbral, se ejecute a un precio 

reducido. 

 

 

 

 
32 Artículo 4 del RD 2017/573. 

33 Artículo 27 de la Directiva MIFID II y el RD 2017/575. 
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SUMARIO: I. Introducción. II. Cuando la condena consiste en entregar cosas distintas de dinero. 1. 

Ejecución de sentencias de condena a dar una cosa mueble determinada 2. Ejecución de sentencias de 

condena a dar cosas genéricas e indeterminadas. 3. Ejecución de sentencias de condena a dar bienes 

inmuebles. 4. Ejecución de sentencias de condena de hacer no personalísimo. 5. Ejecución de sentencias 

de condena de hacer personalísimo. 6. Ejecución de sentencias de condena de emitir una declaración de 

voluntad. 7. Ejecución de sentencias de condena de no hacer. III. A modo de conclusión. IV. Bibliografía y 

Jurisprudencia. 

 

RESUMEN: En la regulación contenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto de los supuestos de 

ejecución forzosa no dineraria se trata de equilibrar la tensión existente entre la voluntad reticente del 

ejecutado de cumplir y el interés del ejecutante de lograr un cumplimiento en especie, configurándose el 

cumplimiento por equivalente como residual en caso de no cumplimiento voluntario. Se observa, sin 

embargo, que en dicha regulación no se contemplen supuestos de disconformidad de las partes con la 

valoración económica que, en su caso, se realice por perito designado. Por ello, en el presente trabajo se 

analiza el diferente régimen jurídico previsto para cada supuesto según la naturaleza de la obligación, con 

una propuesta que la complete. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Ante la resistencia del condenado en sentencia a cumplir lo que en ella se le ordena, el que ha vencido 

puede instar su ejecución forzosa a fin de obtener la efectividad de la obligación que se contiene en el 

título ejecutivo. 

La Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) establece una regulación diferenciada según que dicha 

obligación que se contiene en el título ejecutivo sea de entregar una cantidad de dinero (arts. 571-698 
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LEC), o bien se trate de entregar cosa concreta y determinada, de hacer, personalísimo o no, de no hacer, 

o de emitir una declaración de voluntad (arts. 699-720 LEC). 

En el presente trabajo me voy a centrar en los distintos supuestos que la LEC regula de la ejecución no 

dineraria, por ser en ella donde se observan las principales novedades introducidas por la reforma 

operada en dicha Ley en esta materia. 

Conforme a la regulación anterior contenida en la LEC de 1881, al ejecutado se le concedía una especie 

de derecho de opción entre si cumplir voluntariamente dentro del plazo que se le concedía para ello, o 

bien, si no quería cumplir de forma voluntaria, podría abonar al ejecutante la correspondiente 

indemnización de daños y perjuicios. 

Aunque es evidente que no se puede obligar al ejecutado a realizar lo que no quiere hacer, con dicha 

opción que se le concedía a éste se producía como efecto la conversión de una obligación no dineraria 

por otra pecuniaria por una decisión exclusivamente del ejecutado. 

Dicha opción se consideró inaceptable, entre otras razones, porque el derecho a la ejecución de una 

sentencia en sus propios términos se encuentra inherente al derecho constitucional a la tutela judicial 

efectiva (art. 24 de la Constitución). 

En mi opinión, considero acertada la supresión de dicha opción de la que disponía el ejecutado, además, 

porque suponía dejar en sus manos la mutación de la obligación, lo cual iba en contra de lo dispuesto en 

el artículo 1256 del Código Civil, pues quedaba al arbitrio del ejecutado el modo de cumplimiento de la 

obligación. 

En la regulación actual de la LEC se resuelve con acierto la tensión existente entre los intereses en juego, 

esto es, el interés del ejecutante de lograr la ejecución de la sentencia en sus propios términos, y el del 

ejecutado de no ser obligado a hacer lo que no quiere. En concreto, tal equilibrio, en lo que se refiere a 

condenas no dinerarias, se alcanza mediante requerimientos al ejecutado para cumplir voluntariamente 

en el plazo en el que el tribunal estime adecuado, y con la imposición de multas coercitivas, en caso 

contrario (art. 699 LEC). 

En el supuesto de que el cumplimiento no pudiera ser inmediato, debido a la naturaleza de la obligación, 

se prevén en el artículo 700 LEC la posibilidad de adoptar medidas de garantía adecuadas para asegurar 
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la efectividad de la condena. Es de destacar que para la adopción de estas medidas de garantía el 

ejecutante ha de solicitarlas, pudiendo ser alzado el embargo adoptado si el ejecutado presta caución en 

cuantía suficiente. 

Tras este necesario impulso inicial, vamos a analizar a continuación los distintos supuestos de ejecución 

forzosa no dineraria desde la óptica de la regulación contenida en la LEC. 

  

II. CUANDO LA CONDENA CONSISTE EN ENTREGAR COSAS DISTINTAS DE DINERO 

Cuando la sentencia condena al ejecutado a una obligación de dar cosas distintas de dinero, su ejecución 

presenta peculiaridades derivadas de la propia naturaleza de los bienes a entregar. Así, la LEC distingue 

varios supuestos, según el ejecutado esté obligado a dar un bien mueble determinado (art. 701 LEC), a 

dar un bien genérico o indeterminado (art. 702 LEC), a dar un bien inmueble (arts. 703 y 704 LEC), o la 

obligación consista en un hacer no personalísimo (arts. 705 y 706 LEC), en un hacer personalísimo (art. 

705 LEC), o emitir una declaración de voluntad (art. 708 LEC), o un no hacer (art. 710 LEC). Veamos cada 

uno de ellos. 

1. Ejecución de sentencias de condena a dar una cosa mueble determinada 

En este supuesto, si tras ser requerido el ejecutado para dar cumplimiento voluntario a la obligación de 

entregar cosa mueble cierta y determinada, no lo hiciera, el Letrado de la Administración de Justicia ha 

de poner al ejecutante en posesión de ella, pudiendo emplear para ello los apremios que crea precisos. 

El ejecutado obligado a entregar un bien mueble lo está también a conservarlo hasta que efectivamente 

realice la entrega, con la diligencia de un buen padre de familia, siendo responsable de la pérdida o 

deterioro que sufra el bien por caso fortuito hasta que realice la entrega. Deberá entregar al ejecutante, 

junto con el bien mueble, los accesorios de este, así como sus frutos, por aplicación de lo dispuesto en los 

artículo 1094, 1095, 1096, párrafo primero, y 1097, todos ellos del Código Civil -en adelante CC-. 

Pero puede suceder que dicha entrega no sea posible, por ejemplo, en el caso de que se encuentren 

aquéllas en poder de un tercero que las haya adquirido de forma irreivindicable (así, por prescripción,  art. 

1955 CC). En tales casos en los que la entrega no es posible, serán sustituidas por una justa compensación 

económica, que se establecerá conforme a las reglas para la liquidación de daños y perjuicios, frutos y 
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rentas y rendición de cuentas (arts. 712 y ss. LEC), según establece el artículo 701.3 LEC. Esta previsión 

legal está en concordancia con lo dispuesto en el artículo 18.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -LOPJ- 

(“Las sentencias se ejecutarán en sus propios términos. Si la ejecución resultare imposible, el Juez o 

Tribunal adoptará las medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria, y fijará en 

todo caso la indemnización que sea procedente en la parte en que aquélla no pueda ser objeto de 

cumplimiento pleno”). 

2. Ejecución de sentencias de condena a dar cosas genéricas e indeterminadas 

Este tipo de obligaciones se caracterizan principalmente porque no se extinguen por la pérdida de la cosa, 

pues siempre se puede entregar otra cosa de la misma calidad y especie (genus nunquam perit). Así, por 

ejemplo, sucede cuando el deudor está obligado a entregar una cantidad determinada de fruta y otro bien 

fungible que puede ser susceptible de sustitución, aunque se pierda la cantidad que tiene bajo su 

posesión, siempre podrá adquirir más bienes de la misma cantidad y especie, por lo que la obligación no 

se extingue por pérdida, asumiendo el deudor tal pérdida hasta que realice la entrega.  

Al igual que en el caso anterior, también cuando el ejecutado deba entregar una cosa genérica o 

indeterminada, se le requerirá para que cumpla voluntariamente en un plazo que, aunque no se 

especifique legalmente (art. 702.1 LEC), en mi opinión, le es aplicable la regla establecida con carácter 

general en el artículo 699, párrafo primero LEC, es decir, que se fijará por el tribunal de forma adecuada 

a la naturaleza del bien a entregar. 

En caso de no ser atendido dicho requerimiento voluntariamente por el ejecutado, el ejecutante podrá 

optar bien por solicitar al Letrado de la Administración de Justicia que le ponga en posesión de los bienes 

debidos, o bien que se le faculte para adquirirlas, a costas del ejecutado, posibilidad ésta que deriva de la 

propia naturaleza de los bienes, así como de lo dispuesto en el artículo 1096, párrafo segundo, del Código 

Civil. En este último caso, podrá el ejecutante solicitar que se ordene el embargo de bienes suficientes del 

ejecutado para pagar dicha adquisición, debiendo dar cuentas de dicha adquisición de forma justificada.  

En el caso de que el ejecutado no cumpliera con su obligación de entrega de bienes genéricos, y la entrega 

tardía ya no satisficiere el interés del ejecutante (por ejemplo, pensemos en el contrato de suministro de 

bienes de producción), éste podrá solicitar que se determine el equivalente pecuniario de la obligación, 

conforme a las reglas de liquidación contenidas en los artículos 712 y ss. LEC. 
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3. Ejecución de sentencias de condena a dar bienes inmuebles 

Cuando el título ejecutivo consista en la entrega de un bien inmueble, una vez despachada la ejecución 

mediante Auto, si el ejecutado no cumple voluntariamente con su obligación de entrega del bien, el 

Letrado de la Administración de Justicia ha de ordenar de inmediato su entrega, y disponer lo necesario 

para adecuar el Registro al título ejecutivo. Esta constancia registral inmediata resulta de especial interés 

en un sistema registral inmobiliario como el nuestro en el que opera el principio de fe pública registral, ya 

que quedará protegido el tercero que adquiera de buena fe y a título oneroso de quien apareciera en el 

Registro de la Propiedad como titular del bien, e inscribiera su adquisición (art. 34 Ley Hipotecaria), pero 

si consta en el Registro dicho título ejecutivo no podrá alegar el adquirente la condición de tercero 

hipotecario, y no se verán, por lo tanto, frustradas las legítimas expectativas del ejecutante. 

En el caso de que dentro del bien inmueble se encontraran otros bienes del ejecutado extrañas a la 

ejecución, el Letrado de la Administración de Justicia le requerirá para que las retire dentro del plazo que 

considere adecuado para ello, pero en el caso de que no las retirara, por disposición legal, adquieren 

dichos bienes la condición de res nullius, que no son de nadie, pudiendo ser adquiridas por ocupación por 

el ejecutante, haciendo suyos dichos bienes abandonados (arts. 609 y 610 Código Civil). 

Si el inmueble estuviera ocupado por el ejecutado o por un tercero se procederá a su lanzamiento, que, 

en el caso de desahucios por falta de pago de rentas o cantidades debidas, o por expiración del plazo, 

bastará para ello la presencia de un único funcionario de justicia, con categoría de Gestor, a fin de agilizar 

y evitar demoras perjudiciales para el ejecutante. 

Si en el inmueble se encontraran otras cosas que no fueran separables de aquél, como plantaciones o 

instalaciones necesarias para la utilización ordinaria del bien, el ejecutante deberá abonar su valor al 

ejecutado, en caso de que los interesados lo soliciten dentro del plazo de cinco días a contar desde que el 

desalojo se hace efectivo. En mi opinión, esta disposición contenida en el apartado 2 del artículo 703 LEC 

se ha de complementar con las reglas que el Código Civil contiene sobre la liquidación de los estados 

posesorios, de modo que será aplicable aquél precepto en el caso de que el ejecutado actuara de buena 

fe, por aplicación analógica de lo dispuesto en los artículos 451 y 452 del Código Civil, pues si realizara 

dichas plantaciones o instalaciones de mala fe, siendo consciente de la ejecutoria, entiendo que será de 

aplicación lo establecido en el artículo 455 del Código Civil. 
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Finalmente, se contiene en el artículo 704 LEC una regla específica aplicable al supuesto de que se haya 

de entregar un bien inmueble en el que se encuentre ocupantes, distinguiéndose dos supuestos, según el 

inmueble sea la vivienda habitual del ejecutado, en cuyo caso se le concederá un plazo de un mes, 

prorrogable por otro más, previo al lanzamiento; y según el inmueble esté ocupado por terceras personas, 

en cuyo caso el Letrado de la Administración de Justicia les requerirá para que presenten los títulos que 

justifiquen su situación, y en caso de no disponer de ellos, se les considerará ocupantes de mero hecho y 

el ejecutante podrá solicitar judicialmente su lanzamiento. 

4. Ejecución de sentencias de condena de hacer no personalísimo 

En este tipo de obligaciones las características de la persona del ejecutado no son esenciales para el 

ejecutante. Por ejemplo, estaríamos ante una obligación de hacer no personalísimo en el caso de un 

constructor que es condenado a terminar la obra que dejó inacabada y es condenado a su terminación en 

las condiciones pactadas.  

En estos casos de incumplimiento de una obligación de hacer no personalísimo, primero dará el juez la 

oportunidad al ejecutado de cumplir voluntariamente, requiriéndole para ello en un plazo cuya 

determinación no está fijada legalmente, sino que se permite al juez adaptarlo según la naturaleza de la 

obligación de hacer y las circunstancias que concurran. 

Ante el nuevo incumplimiento del ejecutado-requerido, el ejecutante podrá optar entre solicitar que un 

tercero ejecute la obligación a costa del ejecutado, o bien reclamar el resarcimiento de daños y perjuicios, 

cuando dicha ejecución por un tercero no satisfaga sus intereses. No dispondrá de esta opción si en el 

título se contiene disposición expresa, pues dicha opción ya fue ejercida al constituirse la obligación. 

En caso de que el ejecutante optara por la ejecución por un tercero, la LEC en su artículo 706.2 establece 

que deberá valorarse previamente el coste de dicho hacer por un perito tasador designado judicialmente. 

Dicha valoración habrá de ser objetiva al ser realizada por un perito judicial, pero ello no obsta para que 

las partes –ejecutante y ejecutado- puedan no estar conformes con la misma. En este punto la regulación 

no contempla esta posibilidad, es decir, ¿qué sucede si el ejecutado, o el propio ejecutante, no están de 

acuerdo con dicha valoración pericial?, ¿se les ha de dar la oportunidad de expresar su conformidad o no 

con ella? Pensemos así, en el ejemplo anterior, cuando la obligación ha sido realizada parcialmente, en 

tal caso se ha de valorar, tanto lo ya ejecutado, como el resto que queda por ejecutar. 
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Si bien se podrá aplicar por analogía lo dispuesto para la prueba pericial, de modo que el perito designado 

habrá de exponer o explicar el dictamen o responder a preguntas, objeciones o propuestas de rectificación 

o intervenir de cualquier otra forma útil para entender y valorar el dictamen en relación con el objeto del 

pleito (art. 337.2 LEC), no obstante, no se prevé la posibilidad legal de que, en caso de disconformidad, 

las partes puedan presentar prueba pericial contradictoria, ni formular alegaciones a la valoración hecha 

por el perito designado.  

En mi opinión, aquí la regulación legal presenta una laguna que habrá de ser integrada en el sentido de 

permitir tanto al ejecutante como al ejecutado manifestar lo que consideren conveniente en relación con 

la valoración realizada por el perito designado, así como poder presentar prueba pericial contradictoria, 

en aras del derecho de defensa y de ser oído.  

Así lo ha declarado el Tribunal Constitucional en sentencia nº 12/1987, de 4 de febrero, reformulando el 

derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE en los términos de que “nadie puede ser condenado 

sin haber tenido la oportunidad de ser oído y vencido en juicio”. 

5. Ejecución de sentencias de condena de hacer personalísimo 

La LEC contiene una regulación específica para las obligaciones de hacer personalísimas, por lo que para 

su aplicación previamente ha de ser calificada la obligación que se contiene en el título ejecutivo como 

aquélla que ha de ser ejecutada por el obligado para que el interés del acreedor quede satisfecho, sin que, 

en consecuencia, pueda ser sustituido aquél por un tercero en su cumplimiento, en razón de las cualidades 

personales del deudor. Tal es el caso, por ejemplo, de la realización de una obra pictórica o escultórica 

por un artista determinado, o la elaboración de un traje de novia por una modista concreta, siendo la 

elección del deudor esencial para el acreedor. 

En estos casos en los que la obligación ha de ser ejecutada por el deudor de forma personal, sin que la 

realización por un tercero satisfaga el interés del acreedor, produce un conflicto cuando el obligado no 

quiere cumplir voluntariamente, pues nadie puede ser obligado a realizar algo que no quiere. La LEC 

mejora la regulación anterior que establecía como única opción la indemnización de daños y perjuicios, 

puesto que ahora se prevén requerimientos al ejecutado para que cumpla bajo apercibimiento de multas 

coercitivas en caso de no cumplir voluntariamente. 

Así, en primer lugar, se le concede al ejecutado un plazo determinado por el juez en atención a la 
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naturaleza de la obligación y a las circunstancias del caso, para que, o bien ejecute voluntariamente la 

obligación, o bien manifieste las razones por las que se niega a ello y si considera que la obligación es o 

no personalísima.  

En caso de no cumplir voluntariamente en el plazo indicado, el ejecutante puede optar por que la 

prestación se convierta en su equivalente pecuniario, o, en un último intento de lograr el cumplimiento 

in natura, solicitar que se apremie al ejecutado con una multa mensual hasta que efectivamente cumpla 

con la prestación. 

Si el ejecutante optara por esto último, el juez mediante Auto deberá examinar la obligación 

pronunciándose de forma motivada sobre el carácter personalísimo o no de la misma.  

En el primer caso, el tribunal deberá acceder a lo solicitado y ordenar las acciones que correspondan. Si 

el ejecutante hubiera solicitado obtener el equivalente pecuniario, el juez impondrá al ejecutado una 

única multa, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 711 LEC. Si el ejecutante hubiera optado por 

requerir al ejecutado el cumplimiento en especie, se apremiará al ejecutado con multas mensuales, hasta 

el límite temporal de un año, al final del cual proseguirá la ejecución por su equivalente económico. 

Sin embargo, si el juez declarara el carácter no personalísimo de la obligación, el ejecutante podrá solicitar 

bien que se le faculte para encargar su ejecución por un tercero a costa del ejecutado, o bien reclamar el 

resarcimiento de daños y perjuicios, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 706 LEC. 

Tampoco para estos casos se prevé la posibilidad de que ejecutante o ejecutado muestre disconformidad 

con el equivalente económico de la prestación debida en caso de incumplimiento voluntario por el 

ejecutado. Laguna legal que, en mi opinión, habrá de llenarse en el mismo sentido indicado en el apartado 

anterior. 

6. Ejecución de sentencias de condena de emitir una declaración de voluntad 

Si la obligación de hacer del ejecutado consiste en la emisión de una declaración de voluntad, la LEC 

distingue tres supuestos en su artículo 708, según estén determinados los elementos esenciales del 

negocio jurídico, o bien estén indeterminados algunos elementos no esenciales, o la indeterminación 

afecte a un elemento esencial.  

Por ejemplo, estaríamos ante una obligación de este tipo si las partes han suscrito un precontrato y se 
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han comprometido a prestar su consentimiento al contrato definitivo a instancias recíprocamente la una 

de la otra. En este caso, si una de las partes incumple con su obligación y la otra insta la ejecución forzosa, 

el tribunal puede resolver dar por emitida la declaración de voluntad del obligado reacio a cumplir, pues 

el obligado ya había dado su consentimiento definitivo a través de su consentimiento al precontrato. 

Las soluciones legales son diferentes debido a la naturaleza de los elementos omitidos, así en el primer 

caso, al constar todos los elementos esenciales del negocio jurídico, ante el incumplimiento del ejecutado, 

el juez mediante Auto resolverá tener por emitida la declaración de voluntad, y en el segundo caso, 

determinará el juez en su resolución los elementos no esenciales que faltan, integrando la declaración de 

voluntad con los pronunciamientos que fueran precisos. 

Sin embargo, dichas soluciones no son posibles en el caso de que falte alguno de los elementos esenciales 

de todo negocio jurídico, esto es, consentimiento, objeto y causa (art. 1261 CC), pues el juez no puede 

suplir en tales casos la voluntad del ejecutado, debiéndose en tal caso proceder a la indemnización de 

daños y perjuicios causados al ejecutante por la conducta incumplidora del ejecutado. 

En relación con la ausencia de algún elemento esencial de la obligación, podemos citar la sentencia de la 

Audiencia Provincial de Murcia nº 75/2007, de 9 de marzo, que, en un caso de incumplimiento de promesa 

de hipoteca en el cual no se había determinado el objeto de la promesa al no concretarse los bienes objeto 

de la hipoteca prometida, señala en su Fundamento de Derecho Tercero que: 

“ni existe determinación del objeto de la hipoteca ni existe determinabilidad de ese objeto, pues tal 

determinabilidad no puede depender de un nuevo acuerdo entre las partes ni de la exclusiva voluntad de 

una de ellas cuando, como aquí ocurre, no le ha sido atribuida por la parte contraria tal facultad de 

determinación unilateral del objeto del negocio. De ello se sigue que procede condenar al demandado a 

constituir la garantía hipotecaria prometida, que podrá ser mobiliaria, inmobiliaria o de ambos tipos, al 

no expresarse nada en la cláusula en cuestión, lo que abunda en la indeterminación del objeto de la 

garantía. Pero debemos dejar precisados ya los efectos de una eventual negativa, en fase de ejecución, a 

realizar esa constitución. Así, la negativa del demandado a constituir la garantía hipotecaria prometida no 

podrá ser suplida judicialmente, por faltar en la promesa un elemento tan esencial como lo es la 

determinación o determinabilidad del objeto sobre el que debería recaer; y, por la misma razón, tampoco 

podrá dar lugar a suplencia judicial la negativa del deudor a complementar la garantía hipotecaria 
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insuficiente que pudiera constituir y que, por tanto, no satisfaga los intereses del acreedor demandante. 

En tales casos, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2. del artículo 708 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil , sólo procederá la ejecución por los daños y perjuicios causados al ejecutante, 

que se liquidarán con arreglo a los artículos 712 y siguientes del mismo texto procesal civil”. 

Recientemente, en relación con este tipo de obligaciones en las que se condena a emitir una declaración 

de voluntad, se ha pronunciado la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública -DGSJ- ha dictado 

resolución nº 12225/2021, de 29 de junio, en el sentido de declarar que la sentencia que impone una 

obligación de hacer consistente en emitir una determinada declaración de voluntad negocial, no es el 

título directamente inscribible en el Registro, sino que lo serán los actos que en su ejecución se lleven a 

cabo. En concreto, resuelve dos cuestiones: la primera, si es inscribible directamente una sentencia, 

dictada en un procedimiento no declarativo, sino contencioso, en la que se declara a los demandantes 

propietarios de la finca objeto de la litis, y se condena a la demandada a elevar a público los contratos de 

compraventa a favor de los indicados demandantes; y la segunda, si habiéndose dictado la sentencia en 

rebeldía, puede el registrador entender que la sentencia ya es inscribible, por la diferencia de fecha entre 

la misma sentencia y el testimonio que la recoge, que implica que han transcurrido los plazos para ejercitar 

la acción de rescisión, y porque el propio testimonio expresa la firmeza de la sentencia. Concluye la DGSJ 

en el siguiente sentido: “serán inscribibles en el Registro de la Propiedad las declaraciones de voluntad 

dictadas por el juez en sustitución forzosa del obligado, cuando estén predeterminados los elementos 

esenciales del negocio; pero en nada suplen a la declaración de voluntad del demandante, que deberá 

someterse a las reglas generales de formalización en escritura pública. […] Por todo ello, lo procedente es 

entender que la LEC no dispone la inscripción directa de los documentos presentados, sino que la nueva 

forma de ejecución procesal permite al demandante otorgar la escritura compareciendo ante el notario 

por sí solo, apoyándose en los testimonios de la sentencia y del auto que suple la voluntad del demandado. 

El auto del artículo 708 LEC tan sólo viene a hacer innecesaria la comparecencia de la autoridad judicial 

en el otorgamiento del negocio o contrato de la persona cuya voluntad ha sido suplida judicialmente.  

Por el contrario, sí sería directamente inscribible, en virtud del mandamiento judicial ordenando la 

inscripción, el testimonio del auto firme por el que se suplan judicialmente las declaraciones de voluntad 

del obligado a prestarlas, si se tratara de negocios o actos unilaterales, para cuya inscripción bastará, en 

su caso, la resolución judicial que supla la voluntad unilateral del demandado, siempre que no lo impida 
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la observancia de las normas civiles y mercantiles sobre forma y documentación de actos y negocios 

jurídicos”. 

7. Ejecución de sentencias de condena de no hacer 

Debido al carácter negativo de la conducta a que está obligado el ejecutado, sólo se producirá 

incumplimiento en estos casos cuando el condenado realice aquello que tenía prohibido o no autorice 

aquello que estaba obligado a permitir. 

En mi opinión, no es aplicable en este supuesto el plazo de espera de 20 días para que el ejecutante pueda 

instar la ejecución ante el incumplimiento voluntario del ejecutado, que establece el artículo 548 LEC, 

pues no parece lógico en este tipo de obligaciones en las que mientras el obligado no realice aquello que 

tiene prohibido estará cumpliendo, y cuando la realice habrá incumplido.  

Por ello, desde que se produzca el incumplimiento podrá el ejecutante solicitar judicialmente que se 

deshaga lo mal hecho por los cauces del artículo 706 LEC, y, cuando ello no sea posible, atendida la 

naturaleza de la obligación, procederá la indemnización de daños y perjuicios, conforme establece el 

artículo 710 LEC. 

Si el incumplimiento del obligado, es decir, la ejecución de lo mal hecho ha causado daños y perjuicios al 

ejecutante, éste podrá solicitar la correspondiente indemnización, la cual deberá ser liquidada por el 

tribunal conforme a los artículos 712 y siguientes de la LEC. Esta indemnización por daños y perjuicios es 

independiente y distinta de las multas coercitivas que el tribunal puede imponer al ejecutado en caso de 

que no deshaga lo mal hecho, pues tienen diferente finalidad, ya que la indemnización procede para 

reparar el daño que lo mal hecho ha ocasionado al ejecutante, mientras que las multas coercitivas, de 

naturaleza sancionadora, tiene como finalidad incentivar al ejecutado a cumplir, sancionando en caso 

contrario. Además, tanto los destinatarios como el procedimiento para su determinación son diferentes. 

Además de requerir al obligado a que deshaga lo mal hecho, y que, en su caso, indemnice los daños y 

perjuicios que hubiere causado con su conducta incumplidora al ejecutante, se le requerirá para que se 

abstenga de reiterar el quebrantamiento si el comportamiento prohibido fuera susceptible de ser 

repetido. 
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III. A MODO DE CONCLUSIÓN 

El legislador ha optado en la Ley de Enjuiciamiento Civil por resolver la tensión existente entre el interés 

del ejecutante en hacer efectiva la obligación del ejecutado, y la imposibilidad de obligar al ejecutado a 

cumplir, reforzando la posición del ejecutante mediante el requerimiento al ejecutado de forma previa a 

la ejecución forzosa, con imposición de multas coercitivas al ejecutado incumplidor. Dicho requerimiento 

y multas contribuyen a incentivar el cumplimiento de la obligación por parte del ejecutado.  

Se superan así las críticas a la anterior legislación, que dejaba en manos del ejecutado la conversión 

automática de la prestación debida en su equivalente pecuniario, esto es, quedaba al arbitrio del 

ejecutado el modo de cumplimiento de la obligación. 

La diferente regulación contenida en los artículos 699 a 711 de la Ley de Enjuiciamiento Civil obedece a la 

distinta naturaleza de las obligaciones que pueden ser objeto del título ejecutivo, a fin de adaptar la 

ejecución forzosa a aquélla. Se permite al juez acomodar el plazo a la naturaleza de la prestación debida 

y las circunstancias del caso, para que el ejecutado pueda, si quiere, cumplir voluntariamente lo que debe 

hacer, o deshacer lo que hizo mal.  

Como hemos visto anteriormente, en los casos en los que proceda realizar una valoración económica de 

la prestación debida y que no ha sido cumplida voluntariamente por el ejecutado, se ha de permitir a 

ambas partes que manifiesten ante el tribunal lo que consideren conveniente en relación con la valoración 

realizada, así como poder presentar prueba pericial contradictoria si lo estiman oportuno, en aras del 

derecho de defensa y de ser oído. 

En todo caso, la regulación contenida en los artículos 699 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha 

de completarse con las normas que el Código Civil dispone en relación con las obligaciones de dar, hacer 

y no hacer, en los artículos 1094 y siguientes. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este trabajo es el análisis de la respuesta del legislador recogida en el Código Civil ante la 

situación de ausencia o desaparición de la persona, a fin de que sus relaciones jurídicas, como sujeto de 

derechos y deberes, no queden en una situación de incógnita permanente e indefinidamente en 

suspenso. Los legítimos intereses del ausente-desaparecido deben convivir con los intereses y 

expectativas de familiares, allegados y terceros que tuvieran relaciones jurídicas con él. Por esta razón, 

nuestro ordenamiento jurídico establece una serie de medidas de protección de los intereses en juego, 

medidas que priman bien los intereses del ausente-desaparecido, bien los de terceras personas. 

Nuestro Derecho civil contempla al respecto tres fases: una primera fase de ausencia de hecho, una 

segunda fase de ausencia legal y, por último, la fase de declaración de fallecimiento. El presente trabajo 

se centra básicamente en éstas dos últimas. 

 

II. DECLARACIÓN DE AUSENCIA 

La ausencia es aquella situación en la que se halla una persona cuyo paradero y existencia se desconoce 

en el ámbito en el que se desenvuelve la misma. 
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El término ausencia presupone, según palabras de GUINEA FERNÁNDEZ1, una relación con un lugar: 

ausencia del lugar donde se había convocado una reunión, ausencia del lugar designado para el pago o 

cumplimiento de la prestación, o ausencia del domicilio o lugar de residencia, sin que ello suponga 

necesariamente dudas sobre la existencia de la persona. En función del lugar, del acto o negocio jurídico 

de que se trate, de la causa de la falta de presencia, y de los intereses afectados, se establecen por el 

Ordenamiento Jurídico diversas consecuencias”. Pero la ausencia como institución jurídica, añade, que 

“alude a la falta de presencia en el lugar en que se encuentra el domicilio o lugar de residencia, siendo 

ignorado el paradero y desconociéndose si el ausente vive o ha muerto. Tal ausencia puede llegar a 

producir efectos diversos en función de que el ausente hubiera designado o no apoderado con poder 

bastante, y de que transcurra o no un determinado período de tiempo establecido por la ley”. 

Por tanto, en sentido jurídico, una persona está ausente, no simplemente cuando la misma no se 

encuentra en su domicilio o residencia, sino cuando además no se tiene noticias de la misma, y existen 

dudas acerca de si vive o no. 

En concreto, la declaración de ausencia está contemplada en los artículos 181 a 192 del Código Civil. 

1. Medidas provisionales 

El Código Civil, en su art. 181, prevé la adopción de medidas provisionales para el caso de una persona 

simplemente desaparecida, en las cuales se le nombra un defensor únicamente para aquellos actos o 

asuntos que no admitan retraso sin perjuicios graves. 

 El nombramiento de defensor, que se efectúa por el Letrado de la Administración de Justicia a instancia 

de parte interesada o del Ministerio Fiscal, tiene por objeto poner solución al abandono de sus bienes por 

parte del desaparecido, así como a la falta de nombramiento por éste de un representante legal o 

voluntario que se ocupe de su patrimonio, que sigue siendo de titularidad del desaparecido. Se trata de 

una situación de carácter transitorio que finaliza bien porque el desaparecido vuelve y se hace cargo de 

su patrimonio o bien porque, transcurrido un tiempo, se ha de promover la declaración de ausencia. El 

Letrado de la Administración de Justicia, además de proceder al nombramiento de defensor judicial del 

 
1 GUINEA FERNÁNDEZ, D. “Concepto, naturaleza jurídica y fundamento de la declaración de fallecimiento”, LA LEY 

18033/2011. 
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desaparecido, también podrá adoptar, según su prudente arbitrio, las medidas necesarias para la 

conservación de su patrimonio. 

La designación ha de recaer en la persona de su cónyuge mayor de edad no separado legalmente, y a falta 

de éste, en el pariente de mayor de edad más próximo hasta el cuarto grado. En defecto de parientes, no 

presencia de los mismos o en supuestos de notoria urgencia, el Letrado de la Administración de Justicia 

podrá nombrar, previa audiencia del Ministerio Fiscal, a cualquier persona solvente y de buenos 

antecedentes. 

No obstante, no procederá el nombramiento de defensor judicial cuando el desaparecido   tenga 

representante voluntario legítimamente designado. 

En resumen, los presupuestos para poder acordarse las medidas provisionales, según el artículo 181 del 

Código Civil, serían, por tanto, los siguientes: 

1º. La desaparición de una persona de su domicilio o lugar de su última residencia, sin tener más 

noticias de ella. 

2º. La necesidad de actuar, bien en negocios jurídicos, bien en juicios u otro tipo de actos, que precisan 

de una intervención inmediata para impedir perjuicios para el patrimonio del desaparecido. 

3º. La solicitud por parte interesada o por el Ministerio Fiscal y la posterior resolución judicial, que 

culminará el preceptivo expediente de jurisdicción voluntaria incoado y seguido por los trámites 

previstos en la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria (en adelante, LJV), cuyo 

artículo 69 LJV prevé que: En los casos de desaparición de una persona, si se solicitare por parte 

legitimada o por el Ministerio Fiscal, conforme al artículo 181 del Código Civil, el nombramiento de 

un defensor, acreditados los requisitos que dicho precepto establece, se nombrará por el Secretario 

judicial defensor a quien corresponda, previa celebración de comparecencia en el plazo máximo de 

cinco días desde la presentación de la solicitud, a la que se citará a los interesados y al Ministerio 

Fiscal y se oirá a los testigos propuestos por el solicitante. 

El defensor judicial deberá representar al desaparecido en juicio o en los negocios que no admitan demora 

sin perjuicio grave.  

Cabe destacar que, durante el tiempo de la desaparición, en caso de patria potestad ejercida 
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conjuntamente por ambos progenitores, de acuerdo con el art. 156, párrafo 4, del Código Civil, aquélla 

pasará a ser ejercida únicamente por el progenitor presente. Asimismo, en cuanto al régimen económico 

matrimonial de gananciales, la administración de dichos bienes será atribuida judicialmente al cónyuge 

del desaparecido. 

Las medidas provisionales cesarán de forma inmediata por la reaparición de la persona desaparecida, por 

declaración legal de ausencia o por declaración de fallecimiento, o, finalmente por la acreditación de la 

muerte de la persona desaparecida. 

2. Declaración de ausencia 

a) Presupuestos y legitimación activa 

La declaración judicial de ausencia se produce, cuando de la persona desaparecida de su domicilio o última 

residencia conocida, no sólo no se conocen o no se tienen noticias de la misma, sino que además 

transcurren unos plazos marcados por ley, por lo que se permite que ciertas personas puedan interesar 

la declaración de ausencia del desaparecido. 

Así, transcurridos determinados plazos en esta situación de ausencia de noticia sobre una persona, se 

debe instar la declaración de ausencia legal. A raíz de tal declaración, al ausente se le nombra un 

representante que gestionará el patrimonio de aquél, asumirá sus facultades y derechos y se encargará 

también de cumplir con sus obligaciones. 

La ausencia declarada, conforme al Código Civil -en adelante CC- y la Ley de Jurisdicción Voluntaria, no 

constituye un estado civil ni produce ningún tipo de modificación en la capacidad de obrar del 

desaparecido, y tiene como única finalidad dotar de mayor estabilidad en la llevanza de los asuntos tanto 

familiares como patrimoniales. La declaración de ausencia, por tanto, tiene carácter judicial, pues se incoa 

y tramita en virtud de expediente de jurisdicción voluntaria, regulado por las normas de la Ley 15/2015, 

de 2 de julio, y asimismo ha de finalizar por resolución judicial motivada, que adopta la forma de decreto. 

Por otra parte, con tal declaración se crea una situación jurídica independiente respecto de la primera 

situación de medidas provisionales que, en su caso, se hubiera acordado, que pueda llegar a ser indefinida. 

Para la declaración de ausencia es necesario que concurran los requisitos establecidos en el art. 183 CC. 

que son los siguientes: 
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1º. Que desaparezca una persona de su domicilio o última residencia. 

2º. Que transcurra un determinado plazo de tiempo, siendo el siguiente: 

• Un año desde las últimas noticias o, a falta de ellas, desde su desaparición, si no hubiese dejado 

apoderamiento con facultades de administración de todos sus bienes. 

• Paso de tres años, si hubiese nombrado tal apoderado; en el caso de nombramiento, cuando el 

apoderado muere o renuncia al mando o caduca el mismo y ha pasado un año. 

Concurriendo tales presupuestos, tienen el deber de instar la declaración de ausencia sin orden de 

preferencia, de acuerdo con el art. 182 CC. el cónyuge del ausente no separado legalmente, los parientes 

consanguíneos hasta el cuarto grado y el Ministerio Fiscal, de oficio o en virtud de denuncia. 

Asimismo, y según el mismo precepto reseñado, tiene la facultad de instar la declaración de ausencia 

cualquier persona con interés legítimo, es decir, toda persona que crea tener derechos sobre los bienes 

que conforman el patrimonio del desaparecido. 

b) Efectos 

1) Representante legal: deberes y atribuciones 

Respecto de los efectos de la declaración de ausencia, el primer y principal efecto es el nombramiento de 

representante legal que tendrá lugar en el propio decreto en que se declare la situación de ausencia, 

pudiendo ser designados a tal efecto, y por el siguiente orden establecido en el ar. 184 CC. salvo que se 

aprecie motivo grave, el cónyuge presente mayor de edad, no separado legalmente o de hecho; el hijo 

mayor de edad; con preferencia del hijo que convivía con el ausente y del hermano mayor al de menor 

edad;  el ascendiente más próximo, de menor edad; los hermanos mayores de edad, que hayan convivido 

con el ausente; y, por último, cualquier persona solvente y de buenos antecedentes. 

De acuerdo con los artículos 184, párrafo primero y 185, párrafo primero del Código Civil, el representante 

legal designado tendrá los siguientes deberes: 

• Realizar las pesquisas oportunas para la localización de la persona del ausente. 

• Proteger y administrar los bienes del ausente, lo que supone conservar y defender el patrimonio 

del ausente y obtener de sus bienes los rendimientos normales. 
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• Hacer inventario de los bienes muebles y describir los inmuebles. 

• En caso de que el representante designado sea el hermano del ausente o   persona solvente de 

buenos antecedentes, se establece un deber adicional, como es el de prestar la garantía que el 

Letrado de la Administración de Justicia fije prudencialmente, así como rendirle cuentas 

semestralmente. El resto de representantes tienen amplias facultades en cuanto a la 

administración del patrimonio del ausente se refiere, salvo que el Letrado de la Administración de 

Justicia las haya expresamente limitado.  

En cuanto a las atribuciones que la ley les atribuye, el art. 186 CC. señala: 

• La disposición de bienes del ausente, que en todo caso deberá de estar autorizada por el Letrado 

de la Administración de Justicia competente. 

• La posesión temporal de los bienes del ausente. 

• Recibir la remuneración que fije el Letrado de la Administración de Justicia según el importe de los 

frutos y rentas del patrimonio, cargas familiares del ausente y tipo de representante. 

2) Efectos en la esfera familiar 

En cuanto a las relaciones personales del matrimonio, el cónyuge del ausente podrá solicitar la separación 

conyugal o el divorcio y en el ámbito patrimonial del matrimonio, el cónyuge del ausente también tendrá 

por resolución judicial la administración y disposición de los bienes gananciales, de acuerdo con el artículo 

1387 CC. y podrá interesar que se extinga por resolución judicial la comunidad de gananciales según el 

artículo 1393.1º CC. 

En las relaciones de filiación, los hijos habidos mientras el cónyuge esté ausente, con arreglo al art. 116 

CC. no se presumen matrimoniales y asimismo la patria potestad será ejercida únicamente por el 

progenitor presente, de conformidad con el art. 156 CC. 

3) Otros efectos 

Todos los derechos que se produzcan en el patrimonio del ausente, así como frutos, rentas y otros 

aprovechamientos, pasan a integrarse en el mismo durante su situación de ausencia. 

En materia de sucesiones, si la persona ausente, y durante la declaración de ausencia, estuviere llamada 
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a una sucesión abierta, ésta sigue el destino como si no existiera, y la adquirirán aquellos que tengan 

derecho a la misma, vía sustituto vulgar, derecho de acrecer o sucesión intestada, según artículo 191 del 

Código Civil. Ahora bien, deberán en todo caso elaborar un inventario de dichos bienes, con la 

intervención del Ministerio Fiscal. 

3. Cese 

Los efectos derivados de la declaración legal de ausencia del desaparecido cesan en los siguientes 

supuestos:  

• Por la reaparición de la persona declarada ausente. 

• Por producirse la situación de declaración de fallecimiento. 

• O por la efectiva y acreditada muerte del desaparecido. 

 

III. DECLARACIÓN DE FALLECIMIENTO 

1. Concepto 

La declaración de fallecimiento es aquella resolución judicial por la que se declara la muerte de una 

persona previamente desaparecida, sin que sea necesario previa declaración de ausencia legal, pudiendo 

venir o no precedida de ella.  

La doctrina al respecto ha definido la declaración de fallecimiento, tal y como señala GUINEA FERNÁNDEZ, 

DAVID2, desde dos perspectivas distintas: formal, incidiendo en los aspectos procesales o formales por los 

que se llega en su caso a la declaración de fallecimiento; y material, poniendo el acento en el fondo de 

esta. 

Así, teniendo en cuenta ambos aspectos, la declaración de fallecimiento puede definirse como la fijación 

por resolución judicial de la fecha de fallecimiento de un desaparecido, si concurren los presupuestos 

establecidos en el Derecho Civil, creándose con ello una situación jurídica parcialmente coincidente con 

 
2 Guinea Fernández, D., “Concepto, naturaleza jurídica y fundamento de la declaración de fallecimiento”, LA LEY 

18033/2011. 
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los que se produce con la inscripción de defunción, abriendo su sucesión, si bien, con efectos si bien 

definitivos no irreversibles, pues cabe siempre “prueba de la existencia o de la muerte efectiva de la 

persona en fecha distinta de la declarada en la resolución judicial”3.  

Por tanto, la declaración de fallecimiento no excluye la posibilidad de que el desaparecido viva y 

reaparezca algún día, y por ello sus efectos jurídicos tienen, al menos, en parte, carácter provisional, 

distinguiéndose así de los efectos que produce la efectiva muerte. 

Para la jurisprudencia del Tribunal Supremo4 con la declaración de fallecimiento se establece la 

probabilidad de la muerte del desaparecido, pero sin excluir la posibilidad de que el mismo siga vivo, no 

impidiendo que nuestro ordenamiento vincule a la misma importantes consecuencias jurídicas, en los 

órdenes tanto familiar como patrimonial, conforme a los artículos 85 y 196 del Código Civil. 

Partiendo de lo dispuesto en el art. 195.2 de Código Civil que establece que con ella se expresa “la fecha 

a partir de la cual se entienda sucedida la muerte”, salvo prueba en contrario, podemos precisar que la 

declaración de fallecimiento, en definitiva, es una institución que tiene por objeto establecer el momento 

en que se tiene por fallecidas a aquellas personas que se encuentran en alguna de las situaciones 

legalmente previstas, fundamentalmente, ausencia o desaparición del sujeto en cuestión, sin tener 

noticias del mismo y transcurso del tiempo legalmente fijado, produciendo con ello efectos parcialmente 

similares a los de la muerte, esto es, la apertura de la sucesión, con obligación de formar por vía notarial 

un inventario detallado de los bienes muebles y descripción de los bienes inmuebles, la prohibición de 

disponer a título gratuito de los bienes por un plazo de cinco años, y, si los hubiera, la prohibición de 

entregar o reclamar legados, poniendo fin, a su vez, a la situación de ausencia legal si se hubiera declarado 

previamente. No se equipara con la muerte ni con su prueba y por ello no extingue la personalidad del 

fallecido y en caso de reaparición del sujeto afectado es necesaria su revocación para que pueda hacer 

valer sus derechos. 

 
3 Lacruz Berdejo, J.J., “Elementos de Derecho Civil”, tomo I, vol. II, revisión y puesta al día por Delgado Echeverría, 

J., Dykinson, Madrid, 2044, pág. 233. 

4 STS, Sala Primera, 407/2010, de 18 de junio, rec. 1665/2006. 
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Es necesario señalar que, si bien la declaración de fallecimiento originariamente se consideraba como una 

fase de la ausencia legal, hoy tiene carácter autónomo e independiente de la misma.  

En todo caso, sí se requerirá del previo procedimiento de jurisdicción voluntaria para la acreditación de 

dicha situación, en el cual no existe el deber de instarla, pero si la posibilidad de interesarla, bien por parte 

de los directamente interesados, bien por parte del Ministerio Fiscal. El expediente tramitado finalizará 

por resolución judicial motivada, la cual adoptará la forma de Decreto. 

2. Requisitos que ha de cumplir la declaración de fallecimiento 

Los requisitos varían dependiendo del supuesto de desaparición y las circunstancias en que se hubiera 

producido. Están regulados en los artículos 193 y 194 del Código Civil, según redacción dada por la 

Disposición 1ª de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Principalmente se basan en la ausencia prolongada 

durante un determinado plazo legalmente establecido junto con la concurrencia de ciertas circunstancias 

que hacen presumir la muerte del ausente y/o desaparecido. 

Los requisitos, no obstante, variarán dependiendo del supuesto de desaparición y las circunstancias en 

que la misma se hubiera producido (diez años desde la desaparición como regla general, aunque pueden 

ser plazos más breves de cinco años, dos años, un año, tres meses, ocho días, e incluso inmediatamente 

en algún caso de siniestro: artículo 193 y 194 Código Civil, con nueva regulación dada a estos preceptos 

por la Disposición Adicional 1ª de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria). 

Así, el art. 193 del Código Civil establece que procede la declaración de fallecimiento: 

• Transcurridos diez años desde las últimas noticias habidas del ausente, o, a falta de tales noticias, 

desde que conste su desaparición. 

• Transcurridos cinco años desde las últimas noticias, o, a falta de éstas, desde su desaparición, si al 

expirar dicho plazo de cinco años el ausente tuviera cumplidos setenta y cinco años. 

El referido artículo incluye una referencia a cómo deben computarse los indicados plazos, así dispone que 

los plazos de diez y cinco años, respectivamente, deben computarse desde la expiración del año natural 

en que se tuvieron las últimas noticias o, a falta de ellas, desde que se produjo su desaparición. 

A raíz de la Ley 4/2000 de 7 de enero, de modificación de la regulación de la declaración de fallecimiento 

de los desparecidos con ocasión de naufragios y siniestros, a fin de intentar paliar con sensibilidad e 
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inmediatez los graves daños que en las familias originan las desapariciones de seres queridos en la mar o 

en otros tipos de siniestros, ya sea por accidentes laborales, explosiones o catástrofes naturales 

(inundaciones o tormentas de montaña) u otros similares que suelen ocasionar desgraciadamente la 

desaparición de personas sin dejar rastro alguno, se procedió a modificar los artículos 193, párrafo 

primero en su apartado tercero y 194 CC. en su apartado segundo y tercero, a fin de adecuarlos a la 

realidad de manera que se acorten los plazos establecidos para efectuar la declaración de fallecimiento. 

Así, el mismo artículo 193 CC. en su párrafo primero, apartado tercero, acorta significativamente los plazos 

en los siguientes supuestos: 

• En caso de riesgo inminente de muerte en los supuestos de violencia contra la vida de la persona, 

el plazo es de un año, contado de fecha a fecha a contar desde el acto de violencia sin haber tenido 

noticias suyas. Para el legislador se presume la violencia si, en una subversión de orden político o 

social, hubiera desaparecido la persona sin volverse a tener noticias suyas durante el tiempo 

expresado de un año, siempre y cuando haya transcurrido al menos seis meses desde el cese de la 

subversión. 

• En caso de siniestro, el plazo será de tres meses, contado igualmente de fecha a fecha desde el 

siniestro sin haber tenido noticias. 

Por su parte, el artículo 194 del Código Civil establece otros supuestos en que procede también la 

declaración de fallecimiento.  

Así, si el desaparecido, perteneciendo a un contingente armado o unido a él como funcionario auxiliar 

voluntario o en funciones informativas, hubiera tomado parte en operaciones de campaña y hubiera 

desaparecido en ellas, procede la declaración de su fallecimiento siempre que hayan transcurrido dos 

años, contados desde la fecha del tratado de paz y, en el supuesto de no haberse concertado, desde la 

declaración oficial del fin de la guerra. 

También procede su declaración de fallecimiento, pero en este caso de manera inmediata, de aquéllos 

respecto de los que esté acreditado que se encontraban a bordo de una nave que se haya comprobado 

que ha naufragado o desparecido por inmersión en el mar, o a bordo de una aeronave cuyo siniestro se 

haya igualmente verificado y haya evidencias racionales de ausencia de supervivientes. Se establece el 

plazo reducido de ocho días, si en este mismo supuesto se hubieran encontrado restos humanos y no 
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hubieran podido ser identificados. 

En el caso de que se trate de naves presumiblemente naufragadas o desaparecidas por inmersión en el 

mar por no haber llegado a su destino o, si carece de punto fijo de llegada no retornase y haya evidencias 

racionales de ausencia de supervivientes, deben haber transcurrido un mes contado desde que se 

tuvieron las últimas noticias recibidas o, a falta de éstas, desde la fecha de salida de la nave del puerto 

inicial del viaje. 

Por último, añade el art. 194 CC en su apartado 5º que tratándose de aeronaves que se presuman 

siniestradas por realizar el viaje sobre mares, zonas desérticas o inhabitadas, por no llegar a su destino, o 

por carecer de punto fijo de llegada, no retornase, y haya evidencias racionales de ausencia de 

supervivientes, ha de haber transcurrido un mes contado desde las últimas noticias de las personas a 

bordo o de la aeronave y, en su defecto, desde la fecha de inicio del viaje. En el caso de que el viaje se 

hiciera por etapas, el plazo debe computarse desde el punto de despegue del que se recibieron las últimas 

noticias. 

Al respecto, hay que destacar que la novedad más relevante que ha introducido la Ley de Jurisdicción 

Voluntaria es que se distingue entre algunos casos de siniestro y los demás, por cuanto supone que la 

declaración de fallecimiento se pueda ahora declarar casi de forma inmediata (antes había que esperar 

tres meses) cuando es evidente la muerte de alguien en situaciones trágicas (accidentes aéreos, 

básicamente). Así, cuando se trata de buques o aeronaves que constan destruidas sin supervivientes, el 

único responsable de instar el expediente es el Ministerio Fiscal, y deberá hacerlo inmediatamente 

después del siniestro (o a los ocho días del accidente aéreo si no se hubieran identificado los restos). 

Después de que se practiquen las pruebas oportunas, el Letrado de la Administración de Justicia dicta en 

el mismo día decreto donde se declarará el fallecimiento de cuantas personas se encontraren en tal 

situación, y se expresará como fecha a partir de la cual se entiende sucedida la muerte, la del siniestro 

(art. 74.1 Ley de Jurisdicción Voluntaria). En los demás casos, el expediente pueden promoverlo los 

interesados o el Ministerio Fiscal, y se tramitará conforme a lo señalado para la declaración de ausencia, 

es decir, citaciones, comparecencia y posible prueba posterior (art. 74.2 Ley de Jurisdicción Voluntaria). 

La decisión final la toma el Letrado de la Administración de Justicia por decreto, ordenando en su caso el 

cese de la situación de ausencia legal y el fallecimiento de la persona, expresando la fecha a partir de la 
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cual se entienda sucedida la muerte (art. 74.2 II Ley de Jurisdicción Voluntaria). Una vez firme esa 

declaración (dado que puede ser recurrida en revisión, conforme a las reglas generales: art. 20.2 Ley de 

la Jurisdicción Voluntaria), se abre la sucesión del declarado difunto, como señala el art. 196 Código Civil 

(art. 74.3 Ley de Jurisdicción Voluntaria). 

3. Efectos y cese 

a) Efectos 

El efecto principal y a la vez básico de la declaración de fallecimiento lo determina el artículo 195 del 

Código Civil, al disponer que: Por la declaración de fallecimiento cesa la situación de ausencia legal, pero 

mientras dicha declaración no se produzca, se presume que el ausente ha vivido hasta el momento en que 

deba reputársele fallecido, salvo investigaciones en contrario. Toda declaración de fallecimiento expresará 

la fecha a partir de la cual se entienda sucedida la muerte, con arreglo a lo preceptuado en los artículos 

precedentes, salvo prueba en contrario.  

Partiendo de dicho efecto, esto es, de la extinción de la personalidad del desaparecido, se producen otros 

efectos, tales como: 

1) Disolución del matrimonio por la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges, vía artículo 

85 del Código Civil 

Para el supuesto de reaparición de la persona declarada fallecida y posterior revocación de la declaración 

de fallecimiento, el matrimonio seguirá disuelto, aunque obviamente los sujetos afectados podrán 

contraer nuevamente matrimonio. 

A su vez y, como consecuencia de la disolución del matrimonio se producen los efectos normales 

derivados de la misma como la disolución de la sociedad de gananciales o del régimen de participación, 

extinción de la patria potestad o extramatrimonialidad de los hijos. 

2) Apertura de la sucesión del declarado fallecido, según el artículo 196 del Código Civil. Dicha sucesión 

se caracteriza por una serie de limitaciones 

a. Los herederos no podrán disponer de los bienes a título gratuito (como es el caso de la 

donación o la condonación de deudas o el simple préstamo de carácter gratuito o la renuncia 

de derechos) sino hasta transcurridos cinco años desde la declaración de fallecimiento, según 
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el párrafo segundo del artículo 196 del Código Civil. El fin último de la prohibición de disponer 

mencionada no es otro que el de garantizar la devolución de los bienes heredados, o su valor, 

al legítimo titular en caso de que reaparezca. Sin embargo, los herederos del declarado 

fallecido, durante ese período de tiempo, sí podrán disponer libremente del patrimonio 

heredado, siempre y cuando los negocios jurídicos que se realicen tengan carácter oneroso. 

Además, a partir de los cinco años, podrá realizar cualquier acto dispositivo sobre los bienes 

heredados, incluidos los que se realicen a título gratuito. La prohibición de disponer no alcanza 

a las rentas, frutos o productos obtenidos con tales bienes, que pertenecen sin limitaciones a 

los sucesores del causante-declarado fallecido. 

b. Los legatarios no percibirán sus legados, sino hasta pasados cinco años desde la declaración de 

fallecimiento, según el párrafo tercero del artículo 196 del Código Civil. La causa principal de 

esta prohibición es la conservación de la unidad del patrimonio del declarado fallecido, y, en 

consecuencia, evitar su dispersión. 

Para un sector de la doctrina5 esta prohibición es desmedida, y es partidaria de una modificación de la 

misma, en el sentido de permitir la entrega de los legados a los legatarios desde la apertura de la sucesión, 

permitiendo que el sucesor a título particular reciba el bien legado, con la obligación de devolver dicho 

bien, o lo adquirido con su venta, en caso de retorno del declarado fallecido, ya que dada la escasa 

probabilidad de que el declarado fallecido reaparezca con vida, sería apropiado permitir que se ejecute la 

voluntad testamentaria, una vez firme el auto por el que se declare el fallecimiento. 

La apertura de la sucesión implica que, firme la declaración judicial de fallecimiento, se procederá, por 

tanto, a la adjudicación de los bienes del causante declarado fallecido por los cauces legales oportunos. 

Ahora bien, tal y como afirma PÉREZ DE VARGAS MUÑOZ6 la declaración de fallecimiento no tiene los 

mismos efectos que la inscripción de muerte, porque siempre queda la duda de si la persona declarada 

fallecida ha muerto realmente, de ahí que el referido art. 196 establezca los límites, cautelas y 

 
5 Guinea Fernández, D. “La declaración de fallecimiento en el Derecho español”, Editorial LA LEY, julio 2011. 

6 Pérez de Vargas Muñoz, J., “El Concurso de la Herencia”, RDCP, núm. 1, 2004, pág. 70. 
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obligaciones para los sucesores indicados. 

b) Cese de efectos 

Mediante la declaración de fallecimiento, tal y como afirma DE CASTRO Y BRAVO7 la persona queda 

impedida para el ejercicio de sus derechos en tanto no sea revocada el auto que contenga tal declaración. 

Es necesario que se corrija la realidad jurídica por medio de la revocación de la declaración de 

fallecimiento para hacerla coincidir con la realidad material. 

Respecto al cese de los efectos de la declaración de fallecimiento, los supuestos son: 

a) Por la revocación de la declaración de fallecimiento 

 En este supuesto, y vía artículo 197 del Código Civil, la persona aparecida recobrará todo su patrimonio 

en el estado en el que estuviere y tendrá derecho al precio de los bienes que se hubieran vendido, o a los 

bienes que con ese precio se hubieren adquirido. Igualmente, podrá reclamar de sus sucesores las rentas, 

frutos y productos obtenidos con los bienes que integran su patrimonio, pero siempre, a contar desde el 

día de su presencia o de la declaración de no haber muerto. 

b) Por la muerte efectiva que se pueda acreditar 

En este supuesto, la extinción de la personalidad jurídica, así como todos los efectos consecuencia de 

aquella, se producirán desde la muerte efectiva y no así desde la fecha que conste en la previa declaración 

de fallecimiento. En este caso, cesarían las limitaciones impuestas a herederos y legatarios, por 

disposición legal. 

 

 

 

 

 

 
7 De Castro y Bravo, “Derecho Civil”, tomo II, cit.pág... 551. 
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IV. CONCLUSIONES 

Una persona se haya en situación de ausencia cuando se desconoce su paradero, no pudiendo ser hallada 

en su domicilio o lugar de residencia y sin que se tengan noticias de ella que puedan confirmar que viva o 

no. Ante tal situación existen unas medidas provisionales, como el nombramiento de defensor, para dar 

solución al abandono de sus bienes. Para ello deben concurrir una serie de requisitos además de la 

desaparición, como la necesidad inmediata de actuar en negocios y que se solicite por parte interesada o 

por el Ministerio Fiscal. Estas medidas provisionales cesan por la reaparición, la declaración de ausencia 

legal o de fallecimiento o por la acreditación de la muerte. 

Para la declaración de ausencia legal, además de los requisitos ya indicados, es necesario el transcurso de 

los plazos previstos legalmente y la misma finaliza por la reaparición del ausente, por declaración de su 

fallecimiento o por su muerte acreditada. 

Por su parte, la declaración de fallecimiento es aquella resolución judicial por la que se declara la muerte 

de una persona desaparecida y sus requisitos varían dependiendo del supuesto de desaparición y las 

circunstancias en que la misma se hubiera producido, pudiendo declararse incluso de forma inmediata 

cuando es evidente la muerte de alguien en situaciones trágicas. 

La declaración de fallecimiento conlleva la disolución del matrimonio, en su caso, y la apertura de su 

sucesión. 
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normativa MiFID. IV. Regulación posterior. V. Conclusiones. VI. Bibliografía y Jurisprudencia 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Según establece el artículo 1 de nuestra Constitución, España se constituye en un Estado de Derecho. Es 

por ello por lo que, si pretendemos abordar el complejo asunto de la mala praxis bancaria, lo primero que 

procede es estudiar la legislación aplicable al efecto y en particular cómo ha evolucionado desde sus 

orígenes post constitucionales hasta la actualidad.   

Según aconseja un sabio proverbio africano, “si quieres esconder un árbol, plántalo en el bosque”. Pues 

bien, a semejanza de dicho proverbio, la normativa bancaria o, mejor dicho, la legislación encargada de 

proteger a los clientes de banca de los posibles abusos cometidos por estas entidades se ha caracterizado 

desde su origen por la dispersión y falta de concreción en un cuerpo legal homogéneo que fuera más allá 

de la normativa general de los contratos contenida en el Código Civil y en el Código de Comercio. 

Pero esta perspectiva nacional se ha complicado más aún desde la reforma de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial -LOPJ- operada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, en el sentido de que, conforme al 

artículo 4. bis, los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  

No obstante, como más adelante detallaremos, el Derecho de la Unión Europea no solo no ha contribuido 

a crear más confusión, sino que, muy por el contrario, ha servido para que el legislador nacional haya 

tenido que adaptar esta legislación dispersa, poco concisa y menos garantista, a lo que también ha 

contribuido en gran medida el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
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Este análisis de la normativa nacional parece tener cierto reflejo en algunas resoluciones judiciales, como 

por ejemplo la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 10 de noviembre de 2011, que califica 

de “acervo normativo” a la numerosa legislación -siete disposiciones para ser exactos- aplicable al caso 

sometido a enjuiciamiento, para discernir cuál es la norma por la que se ha de regular una cláusula de 

comisión, contenida en un contrato bancario de cuenta corriente. 

II. REGULACIÓN ANTERIOR A LA NORMATIVA MIFID 

La Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios estuvo vigente 

desde el 13 de agosto de 1984 hasta el día 1 de enero de 2007, en que entró en vigor la actual ley 

reguladora de la defensa del consumidor. 

Con la publicación de esta ley se pretendía dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 51 de la 

Constitución, que establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y 

usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses 

económicos de los mismos.  

Según dice su exposición de motivos, en su redacción se han contemplado los principios y directrices 

vigentes en esta materia en la Comunidad Económica Europea, con la finalidad de dotar a los 

consumidores y usuarios de un instrumento legal de protección y defensa, complementaria a la legislación 

mercantil, penal o procesal. 

Los objetivos de la Ley se concretan en: 

• Establecer los procedimientos necesarios para la defensa de los consumidores y usuarios. 

• Disponer del marco legal adecuado para favorecer un desarrollo del movimiento asociativo en esta 

materia. 

• Declarar los principios, criterios, obligaciones y derechos que configuran la defensa de los 

consumidores y usuarios. 

Pese a su vocación, la ley en cuestión resultó a todas luces insuficiente para el fin que perseguía, si la 

ponemos a la luz del Derecho comunitario europeo y de las posteriores resoluciones del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea -TJUE-. A duras penas contempla medidas realmente eficaces para la 

protección efectiva del consumidor. Como muestra, las acordadas para suplir o equilibrar las situaciones 
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de inferioridad, subordinación o indefensión del consumidor o usuario contempladas en el artículo 23 se 

limitan a promover la mera queja o reclamación y al otorgamiento de premios o menciones a las entidades 

que se distingan por el respeto al consumidor. Por supuesto, no se hace en la misma mención específica 

alguna a favor de los clientes de las entidades financieras. 

Téngase en cuenta que la disposición adicional primera, que regula las cláusulas abusivas, no se incorporó 

a esta ley hasta 14 años después por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la 

contratación. 

Cronológicamente hablando, la primera regulación específicamente bancaria tras la Constitución fue la 

contenida en la Ley 26/1988 de 29 de julio sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito. En 

lo sustancial, esta ley deroga la normativa preconstitucional aplicable que era el Real Decreto-ley 5/1978, 

de 6 de marzo, por el que se modifican las facultades del Banco de España, previstas en la Ley de 

Ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946 y el Decreto-ley 18/1962, de 7 de junio. Fue derogada 

por la Ley 10/2014, de 26 de junio. 

La norma, desde luego, no contempla ningún tipo de medida tendente a otorgar de instrumentos al 

usuario de banca para el ejercicio de sus derechos, ya que se limita a ordenar la actividad bancaria desde 

la perspectiva de las propias entidades, así como del Banco de España. 

Quizás lo más destacable a los efectos que nos ocupan es que se faculta al Banco de España para que dicte 

normas de ordenación y disciplina, así como disposiciones administrativas de carácter general que 

contengan preceptos específicamente referidos a las entidades de crédito y de obligada observancia para 

las mismas, lo que trajo consigo sucesivas Circulares del Banco de España en materia de regulación de las 

entidades de crédito. 

Así pues, y sobre esta base, se dicta la Circular del Banco de España 8/1990, de 7 de septiembre, sobre 

transparencia de las operaciones y protección de la clientela. En esta Circular se introduce, como principal 

novedad del procedimiento de tramitación de las reclamaciones, su previa formulación ante el defensor 

del cliente u órgano equivalente de la Entidad de Crédito. No cabe duda de que esta norma es precursora 

de cuantas otras se fueron dictando con posterioridad tendentes a dotar a los usuarios de banca de los 

medios necesarios para protegerse contra la mala praxis bancaria. 

Y he aquí que nos encontramos con la trascendental Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 
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1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. No es una normativa 

destinada exclusivamente a proteger a los usuarios de banca, ya que su finalidad era mucho más 

generalista, teniendo por objeto aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 

los Estados miembros de la Unión Europea sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre 

profesionales y consumidores, como su propio nombre indica, en todos los ámbitos de la contratación 

privada. 

Esta Directiva ha sido crucial en el ámbito de las reclamaciones contra las entidades bancarias. En primer 

lugar, al haber sido traspuesta parcialmente, por la Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores 

y Usuarios (Ley 44/2006, de 29 de diciembre) y a su vez por Ley sobre Condiciones Generales de la 

Contratación. 

En segundo lugar, y no menos importante, porque esta Directiva ha sido la base legislativa que ha aplicado 

sistemáticamente el TJUE en sus sentencias sobre nulidad de las cláusulas contractuales de las entidades 

bancarias, convirtiéndose en la piedra angular para la argumentación y defensa de los intereses de los 

consumidores. A ello parece conducir la Directiva desde su propio artículo 1, cuando dice que su propósito 

es aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre 

las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores. 

Su articulado es conciso, no muy extenso -11 artículos y un anexo-  en comparación con la profundidad y 

trascendencia del asunto que regula. 

Podemos sintetizar su contenido en los siguientes aspectos: 

• Definición de los conceptos “cláusulas abusivas”, “consumidor” y “profesional”. Que son los ejes 

sobre los que se vertebran las reclamaciones relativas a las cláusulas de los contratos celebrados 

entre las partes objeto de la definición.  

• Establece como abusivas las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente 

si, pese a las exigencias de la buena fe, causan un desequilibrio importante entre los derechos y 

obligaciones de las partes que se derivan del contrato en detrimento del consumidor. 

• Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada 

previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso 
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de los contratos de adhesión, correspondiendo al profesional la carga de la prueba en contrario. 

• La abusividad de las cláusulas será apreciable solamente en elementos no esenciales del 

contrato. Concretamente dice el apartado segundo del artículo 4 que “la apreciación del carácter 

abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la 

adecuación entre precio y retribución …, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara 

y comprensible”.  

• Este apartado segundo es extraordinariamente importante porque, como veremos más adelante, 

ha sido la base para la extensa jurisprudencia y los ríos de tinta que se han vertido sobre la 

diferencia entre el control de trasparencia y el de abusividad o contenido. 

• Establece la obligatoriedad de que las cláusulas sean redactadas siempre de forma clara y 

comprensible puesto que, en caso de duda sobre el sentido de una cláusula, prevalecerá la 

interpretación más favorable para el consumidor. 

• Faculta a los estados miembros para que puedan adoptar disposiciones más estrictas que la propia 

Directica siempre que sean compatibles con el Tratado, con el fin de garantizar al consumidor un 

mayor nivel de protección. 

• El anexo de la Directiva contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser 

declaradas abusivas. 

• Las disposiciones adoptadas se aplicarán a todos los contratos celebrados después del 31 de 

diciembre de 1994, siendo además esa la fecha límite para que los estados adapten su legislación 

nacional y, a su vez, den cumplimiento a la Directiva. 

La Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, que 

continúa en vigor, viene a regular concisamente ambas figuras (subrogación y novación) ante la necesidad 

social existente debido al descenso generalizado de los tipos de interés experimentado y que repercutió, 

como es lógico, en los de los préstamos hipotecarios.  

La siguiente disposición legislativa fue la Orden de 5 de mayo de 1994 sobre transparencia de las 

condiciones financieras de los préstamos hipotecarios fue dictada por el Ministerio de Economía y 

Hacienda. Recordamos que el artículo 48.2 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e 
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Intervención de las Entidades de Crédito, facultaba al Ministro de Economía y Hacienda a dictar órdenes 

con el fin de proteger los legítimos intereses de la clientela activa y pasiva de las entidades de crédito, y 

sin perjuicio de la libertad de contratación de las partes. 

Dicha orden se pude considerar precursora de la actual Ley reguladora de los contratos de crédito 

inmobiliario, habida cuenta de la casi idéntica materia que regula. No obstante, la Orden de 1994 no 

alcanza la profundidad de la Ley de 2019, ni en el fondo ni en la forma, siendo mucho menos garantista 

de los derechos de los prestatarios.    

La Ley 13/1994 de 1 de junio de autonomía del Banco de España confiere a este organismo la potestad 

de dictar circulares en materia monetaria y no monetaria. Como veremos, el Banco de España ha hecho 

uso habitual de esta atribución, dictando diversas circulares que afectan al asunto que nos ocupa. 

La Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo tuvo su entrada en vigor en fecha 25 de mayo de 

1995, siendo derogada el 25 de septiembre de 2011. Como su propio nombre indica, se circunscribe a 

contratos de préstamo celebrados con consumidores y viene a complementar la Ley 26/1988, de 29 de 

julio, sobre disciplina e intervención de entidades de crédito, pero en este caso, resulta aplicable a todas 

tipo de entidades prestamistas, no solo a los bancos. 

La Ley 7/1998 de 13 de abril de Condiciones Generales de la Contratación, entre otros muchos aspectos, 

traspone la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 

consumidores.  

Con carácter previo es necesario señalar que esta norma no solo afecta a los contratos celebrados con 

consumidores, sino que su ámbito subjetivo se extiende a los contratos que contengan condiciones 

generales celebrados entre un profesional y cualquier persona física o jurídica, incluso no consumidor, 

aunque se establecen algunas particularidades solo aplicables al consumidor. 

El artículo 5, relativo a los requisitos de incorporación, establece que la redacción de las cláusulas 

generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez; y que las 

condiciones incorporadas de modo no transparente en los contratos en perjuicio de los consumidores 

serán nulas de pleno derecho. 

Conforme al artículo 7, no quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales: 
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a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo 

de la celebración del contrato o cuando no hayan sido firmadas. 

b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a estas últimas, que 

hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten a la normativa 

específica que discipline en su ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el 

contrato. 

Este artículo 7 es importante habida cuenta de que abre la posibilidad de que los no consumidores 

también puedan interesar el control judicial sobre la incorporación de las cláusulas que se contemplan 

en los apartados letras a y b. 

 

III. MALA PRAXIS BANCARIA Y NORMATIVA MIFID 

1. Mala praxis bancaria 

No existe en nuestro ordenamiento jurídico ninguna legislación en la que se defina expresamente la mala 

praxis bancaria. A su vez, la jurisprudencia tampoco nos ofrece una definición concreta sobre lo que se 

considera por los jueces y tribunales como malas prácticas bancarias. Por el contrario, sí existen diversas 

sentencias que adjetivan de tal manera determinados comportamientos concretos de las entidades 

financieras. Mencionaremos a modo de ejemplo, por orden cronológico, las siguientes: 

• STS 1015/2007, 9 de octubre de 2007: por haber realizado traspasos entre unas cuentas y otras 

del mismo cliente, anotando cargos de una entidad en las de otra, así como abonando talones de 

distintas cuentas, sin haberlo ordenado el cliente. 

• STS 272/2016, 22 de abril de 2016: el banco hizo dejación absoluta de sus obligaciones impuestas 

por la Ley 57/68, ya que debería haber exigido al promotor la apertura de una cuenta especial, con 

separación de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al promotor. 

• STS 373/2016, 3 de junio de 2016: por no haber ejercido control en la disposición de efectivo. 

• STS 360/2021, 25 de mayo de 2021: por deficiencias sobre el cálculo de intereses. 

Así pues, más allá de la casuística concreta, hemos de acudir a la doctrina para encontrar una definición 



 

 
 

 

 
 

255 

Revista del Centro de Estudios Jurídicos y de Postgrado 

Volumen II - CIVIL, CONTENCIOSO y SOCIAL 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

efectiva de qué se considera mala praxis bancaria. El diccionario económico de Barral Varela, Guillermo 

dice lo siguiente: “El Banco de España califica como buenas prácticas bancarias aquellas que, sin venir 

impuestas por la normativa contractual o de supervisión ni constituir un uso financiero, son 

razonablemente exigibles para la gestión responsable, diligente y respetuosa con la clientela de los 

negocios financieros”. 

Por contraposición a éstas, las malas prácticas bancarias, son aquellas actuaciones realizadas por una 

entidad financiera que no permiten una gestión responsable, diligente ni respetuosa con sus clientes.  

2. MiFID (I), MiFID (II) y MiFIR 

Pues bien, precisamente con la finalidad de evitar las malas prácticas bancarias se publicó la normativa 

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), con el claro objetivo de crear un único mercado de 

servicios financieros y fomentar la transparencia, a la vez de proteger a la clientela de las entidades 

financieras y mejorar la eficiencia de los mercados, en la contratación de productos de inversión. 

La referida normativa MiFID no es un texto legal único y homogéneo, sino que más bien se trata de un 

acrónimo en el que se han aglutinado tres directivas comunitarias, que son las siguientes: 

• La Directiva 2004/39/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 relativa a 

los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 

93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga 

la Directiva 93/22/CEE del Consejo (DOUE L 145 de 30 de abril de 2004). 

• La Directiva 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, sobre la 

adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito (DOCE L 177 de 30 

de junio de 2006). 

• La Directiva 2006/73/CE de la Comisión de 10 de agosto de 2006 por la que se aplica la Directiva 

2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y 

las condiciones de funcionamiento de las empresas de inversión, y términos definidos a efectos de 

dicha Directiva (DOUE L 241 de 2 de septiembre 2006). 

• La normativa MiFID fue traspuesta al Derecho español fundamentalmente con la publicación de la 

Ley 47/2007, de 19 de noviembre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de Julio, del 
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Mercado de Valores.  

En esencia, y a los efectos que nos ocupan, viene a crear unos primeros mecanismos de protección a favor 

de los clientes inversores minoristas, de los que originariamente adolecía la Ley del Mercado de Valores, 

que estaba orientada solamente a la regulación de los mercados primarios y secundarios de valores 

negociables.  

Esta primera normativa tenía entrada en vigor en todos los países miembros de la Unión Europea en fecha 

1 de noviembre de 2007. 

La normativa MiFID ha sido posteriormente adaptada mediante la entrada en vigor de las directivas MiFID 

II y MiFIR en fecha 2 de julio de 2014, estableciendo la obligación de implementación para los estados 

miembros como fecha límite en el 3 de enero de 2018: 

• MiFID II: es la Directiva 2014/65/EU relativa a los mercados de instrumentos financieros. A los 

efectos que nos ocupan, su objetivo es mejorar la transparencia y la supervisión de los mercados 

financieros y reforzar la protección del inversor y las normas de conducta, así como las condiciones 

de competencia en la negociación y liquidación de instrumentos financieros. 

• MiFIR: es el Reglamento UE 600/2014 relativo a los mercados de instrumentos financieros. Entre 

sus objetivos destaca el reforzar la protección al inversor, regulando, entre otros, el asesoramiento 

en la comercialización de productos financieros y sus incentivos. 

En su enfoque de protección a la clientela, obliga a que las entidades informen con transparencia sobre 

las operaciones de inversión, realicen pruebas y test de idoneidad y conveniencia, y analicen el perfil del 

cliente para estimar si los productos que se les ofrecen corresponden también a su nivel de cultura 

financiera y a su grado de propensión al riesgo. 

Establece la obligatoriedad por parte de las entidades de realizar un test de idoneidad y un test de 

conveniencia previo a la contratación de productos financieros.  

En su consecuencia, la entrada en vigor de la mencionada normativa de la UE marca un antes y un después 

en la seguridad jurídica para el usuario de banca en cuanto a la consideración de qué se considera como 

mala praxis bancaria, en tanto que aquella que se aleje de los principios inspiradores de la normativa 

europea. Y, en su consecuencia, ofrecen una mayor seguridad jurídica al justiciable, que dispone de la 
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normativa aplicable al caso, dejando menos cabida a interpretaciones o valoraciones subjetivas.  

 

IV. REGULACIÓN POSTERIOR 

1. Prácticamente en coincidencia temporal con la normativa MiFID, se publica el Real Decreto Legislativo 

1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa 

de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (TRLGDCU). 

Al igual que su predecesora (la Ley 26/1984, de 19 de julio) su ámbito subjetivo no es el bancario en 

particular, sino que viene referido a la protección de consumidores y usuarios en cualquier tipo de 

contratación en general. No obstante, resulta de aplicación particular también en la contratación 

bancaria. 

Entre todo su articulado, si hablamos de contratación bancaria, es imprescindible conocer el artículo 83, 

titulado “Nulidad de las cláusulas abusivas y subsistencia del contrato” que ha tenido tres redacciones 

hasta la fecha: el texto original de 2007, la reforma de 28 de marzo de 2014, y la redacción actual de 16 

de marzo de 2019. 

Esta última reforma añade un segundo párrafo que declara que las condiciones incorporadas de modo no 

transparente en los contratos en perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho. Este artículo 

83 y particularmente su último párrafo, ha sido invocado sistemática y acertadamente en numerosos 

procedimientos judiciales tendentes a la declaración de nulidad de cláusulas incorporadas en contratos 

bancarios de todo tipo. 

Veamos que coincide en esencia con lo que ya se dijese 26 años antes la trascendental Directiva 93/13/CEE 

del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 

consumidores. 

2. Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, EHA/2899/2011 de 28 de octubre de transparencia y 

protección del cliente de servicios bancario, tiene por objeto garantizar el adecuado nivel de 

protección de los clientes de productos y servicios bancarios de entidades de crédito, mediante la 

implantación de normas de conducta y medidas de transparencia en la prestación de servicios 

financieros bancarios.  
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3. Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización; El 

legislador encaja en esta ley mediante la Disposición adicional decimoquinta la desaparición de 

índices o tipos de interés de referencia IRPH bancos y el IRPH CAJAS.  

Con efectos desde el 1 de noviembre de 2013 el Banco de España dejará de publicar en su sede electrónica 

y se producirá la desaparición completa de estos índices oficiales aplicables a los préstamos o créditos 

hipotecarios.  

En defecto del tipo o índice de referencia previsto en el contrato o en caso de que este fuera alguno de 

los índices o tipos que desaparecen, la sustitución se realizará por el tipo de interés oficial denominado 

«tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, 

concedidos por las entidades de crédito en España», aplicándole el diferencial a calcular en cada caso 

conforme en la norma que se indica. 

4. Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los 

contratos de créditos celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. 

La Directiva establece la obligación de que los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 

21 de marzo de 2016, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar 

cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. El Reino de España incumplió el plazo y fue 

denunciado por la Comisión ante el TJUE. 

No extractaremos el contenido de esta importantísima Directiva, habida cuenta de que ha sido traspuesta 

al ordenamiento jurídico español por La Ley reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario 5/2019 

de 15 de marzo, publicada en el BOE el 16 de marzo, con tres años de retraso respecto al plazo otorgado 

por la Comisión, Ley a la que nos referiremos más adelante. 

5. El acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de fecha 25 de mayo 

de 2017, con entrada en vigor en fecha 1 de junio, atribuyó a los juzgados especializados, en virtud de 

lo previsto en el artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la competencia para conocer -en 

el territorio de la provincia o isla en la que tengan su sede- de los asuntos que ingresen a partir del 1 

de junio relacionados con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con 

garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.  
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Si bien es cierto que no estamos hablando de una ley en sentido estricto, no podemos dejar pasar 

desapercibido este acuerdo. Tradicionalmente habían sido los bancos y las cajas de ahorro quienes 

acudían a la vía judicial para exigir el cumplimiento de las obligaciones por parte de sus clientes. Pero esta 

situación fue paulatinamente invirtiéndose, sobre todo a partir de la comercialización de estas entidades 

de diversos productos financieros de alto riesgo, catalizándose en una gran cantidad de procesos judiciales 

civiles iniciados por demanda de los consumidores en reclamación por la comercialización de productos 

financieros complejos como las participaciones preferentes, los swaps o los bonos subordinados y 

obligaciones convertibles.   

6. Ley 5/2019 de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Todo este acervo 

normativo del que hablábamos al principio tiene su finalización, por el momento, con la publicación 

de esta ley, que como decimos es la trasposición tardía de la Directiva 2014/17/UE. 

En esta ley se regulan los contratos de préstamo con garantía hipotecaria, o como los llama la propia ley 

“contratos de crédito inmobiliario”, conforme a la normativa comunitaria y siguiendo los criterios 

judiciales establecidos por el TJUE, suscritos con consumidores. 

La norma, por tanto, regula los aspectos que han derivado en la enorme litigiosidad anterior a su entrada 

en vigor: 

• Información básica que deberá figurar en la publicidad de los préstamos inmobiliarios. 

• Obligaciones de transparencia en relación con los contratos. 

• Cálculo de la Tasa Anual Equivalente (TAE). 

• Información general de los préstamos inmobiliarios. 

• Información precontractual de los préstamos inmobiliarios. 

• Obligación de evaluar la solvencia del potencial prestatario. 

• Tasación de los bienes inmuebles. 

• Distribución de los gastos, que quedarán de esta manera: 

o Los gastos de tasación del inmueble corresponderán al prestatario y los de 

gestoría al prestamista. 

o El prestamista asumirá el coste de los aranceles notariales de la escritura de 

préstamo hipotecario y los de las copias los asumirá quien las solicite. 
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o Los gastos de inscripción de las garantías en el registro de la propiedad 

corresponderán al prestamista. 

o El pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 

documentados se realizará de conformidad con lo establecido en la normativa 

tributaria 

• Comprobación del cumplimiento del principio de transparencia material. 

• Préstamos inmobiliarios en moneda extranjera. 

• Variaciones en el tipo de interés, no pudiendo fijarse un límite a la baja. 

• Reembolso anticipado. 

• Vencimiento anticipado. Debemos destacar que para los contratos anteriores a la entrada 

en vigor de esta Ley en los que se incluyan cláusulas de vencimiento anticipado, será de 

aplicación lo previsto en el artículo 24 de esta Ley, salvo que el deudor alegara que la 

previsión que contiene resulta más favorable para él. 

• Intereses de demora, que será el interés remuneratorio más tres puntos, no pudiendo ser 

capitalizado. 

 

V. CONCLUSIONES 

Desde la entrada en vigor de la Constitución Española ha sido vastísima la normativa reguladora 

del funcionamiento de las entidades financieras, lo cual ha coadyuvado a cierto confusionismo 

en el ejercicio de los derechos de sus usuarios. 

La publicación de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en 

los contratos celebrados con consumidores y posteriormente las normativas MiFID y MiFIR, una 

vez traspuestas a nuestro ordenamiento jurídico nacional han servido para clarificar 

significativamente este acervo normativo. 

Por último, la muy necesaria Ley 5/2019 de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito 

inmobiliario ha venido a proporcionar la necesaria seguridad jurídica en un asunto tan sensible 

como el de los derechos de los usuarios de banca. 
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Conclusiones. VI. Bibliografía 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Podemos definir imagen como la representación visual de algo o alguien; y la imagen personal como el 

conjunto de características físicas, atributos y aptitudes que proyecta una persona y que los demás 

perciben1. 

El derecho a la propia imagen, junto al derecho al honor, a la intimidad personal y a la intimidad familiar 

tienen el rango de derechos fundamentales, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución 

Española (en adelante, CE). 2 El respeto de tales derechos constituye un límite al ejercicio de las libertades 

de expresión que el mismo texto constitucional reconoce y protege con el mismo carácter de 

fundamentales. 

 
1 RAE define imagen como figura, representación, semejanza y apariencia de algo. 

2 El capítulo segundo de la CE desarrolla los derechos y libertades, y la sección 1ª los derechos fundamentales y 

libertades públicas, disponiendo el artículo 18 que se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar 

y a la propia imagen.  
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Así, el artículo 20 CE reconoce como fundamental y protege el derecho a expresar y difundir libremente 

los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de 

reproducción, así como el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier 

medio de difusión, estableciendo en su apartado 4 que estas libertades tienen su límite en el respeto a 

los derechos reconocidos en la CE, y especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, y a la propia 

imagen. 

La regulación del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen se desarrolla 

en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal 

y familiar y a la propia imagen (en adelante, LO 1/1982), dando cumplimiento así al mandato 

constitucional del artículo 81.1 CE. La referida LO 1/1982 aborda el ámbito de protección de los referidos 

derechos fundamentales, así como la definición de las intromisiones o injerencias ilegítimas, así como el 

cauce legal para la defensa frente a dichas intromisiones o injerencias ilegítimas. 

El presente trabajo se centrará en el análisis del derecho a la propia imagen, tanto desde el punto de vista 

legislativo, como doctrinal y jurisprudencial, dedicando un apartado específico al derecho a la propia 

imagen y las nuevas tecnologías, en especial al uso de las redes sociales e internet como medios de 

transmisión de información y comunicación, y la respuesta jurisprudencial a las posibles intromisiones 

ilegítimas en los derechos de la personalidad, en el presente caso, al derecho a la propia imagen, 

comentando diversas sentencias del pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, así como del 

Tribunal Constitucional. 

 

II. EL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN 

1. Concepto 

Podemos definir el derecho a la propia imagen como un derecho de la personalidad que atribuye a su 

titular el derecho a determinar la información gráfica generadas por sus rasgos físicos personales que 

pueden tener difusión pública, así como el derecho a impedir la obtención, reproducción o publicación de 

la propia imagen por parte de un tercero no autorizado, sea cual sea la finalidad informativa, comercial, 
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científica, cultural, etcétera, perseguida por quien la capta o difunde3. 

La doctrina del Tribunal Constitucional considera el derecho a la propia imagen como la concreción del 

más amplio derecho a la dignidad de la persona, dirigido a proteger su vida privada y familiar, lo que 

engloba su dimensión moral y también social, atribuyéndole dos facultades primordialmente: la de decidir 

qué información gráfica formada por sus rasgos físicos puede tener difusión pública y, la segunda, la de 

impedir la captación, reproducción o publicación de la propia imagen por parte de cualquier persona no 

autorizada fuera cual fuese la finalidad perseguida por esta (SSTC 231/1988, de 23 de diciembre; 99/1994, 

de 11 de abril; 117/1994, de 25 de abril; 81/2001, de 26 de marzo, FJ 2; 139/2001, de 18 de junio, FJ 4; 

156/2001, de 2 de julio; 83/2002, de 22 de abril, FJ 4; 14/2003, de 28 de enero, FJ 5; 72/2007, de 16 de 

abril, FJ 3; 77/2009, de 23 de marzo, FJ 2; 23/2010, de 27 de abril, FJ 4; 12/2012, de 30 de enero, FJ 5; 

176/2013, de 21 de octubre, FJ 6, y 19/2014, de 10 de febrero, FJ 5). 

El derecho a la propia imagen, derecho fundamental (artículo 18.1 CE) protegido constitucionalmente, no 

es un derecho absoluto e incondicionado, y se desarrolla en la LO 1/1982, en cuyo artículo 7.5 determina 

qué se considera intromisión ilegítima 4 así como los supuestos en que tales injerencias o intromisiones 

no pueden considerarse ilegítimas.5 El derecho a la propia imagen, como derecho de la personalidad, se 

reconoce a toda persona física, existiendo dudas sobre si las personas jurídicas podrían ser titulares del 

referido derecho. Según Herrero-Tejedor, “en sentido estricto, no cabe duda de que no es aplicable a las 

 
3 SSTC 231/1988; 99/1994; 117/1994; 81/2001; 139/2001; 156/2001; 83/2002; 14/2003, entre otras. 

4 Art. 7.5 LO 1/1982 norma que tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas la captación, reproducción o 

publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o 

momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo 8.2. 

5Art. 8.2 LO 1/1982 dispone que el derecho a la propia imagen no impedirá: a) su captación, reproducción o 

publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de 

notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público; b) la 

utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social; y c) la información gráfica sobre un 

suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria. 
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personas jurídicas, dado que no se trata de un reflejo de la imagen pública, sino de la imagen corporal”6. 

Así pues, el derecho a la propia imagen está compuesto de dos vertientes, una vertiente positiva que 

consiste en el derecho de la persona a reproducir y difundir públicamente su propia imagen, y una 

vertiente negativa que consiste en la facultad de prohibir e impedir a terceros que capten, reproduzcan o 

publiquen su propia imagen sin su consentimiento7. 

2. Conflicto entre el derecho a la información y el derecho a la propia imagen 

La CE reconoce en el artículo 20.1 el derecho “a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y 

opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”, así como el derecho 

“a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”, esto es, reconoce 

como derechos fundamentales la libertad de expresión y la libertad de información, que indudablemente 

pueden entrar en colisión con el derecho a la propia imagen, situaciones en las que deberá ponderarse 

los diferentes intereses enfrentados y, atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso, decidir qué 

interés merece mayor protección. 8  

El artículo 8.2 de la LO 1/1982 determina en qué supuestos la regla general, conforme a la cual es al titular 

de este derecho a quien en principio corresponde decidir si permite o no la captación por un tercero, ceda 

a favor de otros derechos o intereses constitucionalmente legítimos. 

Así, el referido apartado 2 del artículo 8 de la LO 1/1982 norma que el derecho a la propia imagen no 

impedirá: 

a) Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que 

ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte 

 
6 HERRERO-TEJEDOR, Fernando (1994). “Honor, intimidad y propia imagen”. Colex. Madrid. 

7 Para un estudio específico sobre los derechos de la personalidad, CABALLERO GEA, J.A. (2004) Derecho al honor, 

a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Dykinson. Madrid; PASCUAL MEDRANO, A. (2003) El derecho 

fundamental a la propia imagen. Fundamento, contenido, titularidad y límites. Thomson-Aranzadi. Navarra. 

8 SSTC 105/1990, de 6 de junio; 72/2007, FJ 5, y 156/2001, FJ 6. 
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durante un acto público o en lugares abiertos al público. 

b) La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social. 

c) La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona 

determinada aparezca como meramente accesoria. 

En consecuencia, no se considerará una intromisión ilegítima al derecho a la propia imagen cuando exista 

un interés público en la captación o difusión de la imagen, ya sea por el carácter público de la persona o 

porque la misma aparezca como meramente accesoria sobre un suceso veraz de interés. Ahora bien, “el 

valor preferente del derecho de información no significa dejar vacíos de contenido a los derechos 

fundamentales de las personas afectadas o perjudicadas por esa información, que ha de sacrificarse sólo 

en la medida en que resulte necesario para asegurar una información libre en una sociedad democrática, 

como establece el artículo 20.2 del Convenio europeo de derechos humanos. Cuando el ejercicio del 

derecho de información no exija necesariamente el sacrificio de los derechos de otro, pueden constituir 

un ilícito las informaciones lesivas de esos derechos”9. 

La protección del derecho a la imagen cede, por tanto, 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. Sin embargo, prevalecerá el derecho a la propia 

imagen y se considerará como ilegítimas las imágenes de personajes públicos aunque sean tomadas en 

lugares públicos, cuando las mismas se refieran a la vida privada del individuo y carezcan, por lo tanto,  de 

relevancia pública10. 

El Tribunal Constitucional ha interpretado que “el derecho a la información no ocupa una posición 

prevalente respecto del derecho a la imagen, solo se antepone a este último tras apreciar el interés social 

de la información publicada como fin constitucionalmente legítimo”. “Por ello recibe una especial 

protección constitucional la información veraz referida a asuntos de interés general o relevancia pública, 

requisito éste que deriva tanto del contenido como de la finalidad misma del derecho reconocido en el 

 
9 STC 171/1990, de 12 de noviembre, FJ 5. 

10 SSTC 176/2013, 19/2014 y 18/2015, de 16 de febrero. 
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art. 20.1 d) CE, de manera que el derecho a comunicar y a emitir libremente información veraz no otorga 

a sus titulares un poder ilimitado sobre cualquier ámbito de la realidad, sino que, al venir reconocido 

como medio de formación de la opinión pública solamente puede legitimar las intromisiones en otros 

derechos fundamentales que guarden congruencia con la finalidad expresada, careciendo de efecto 

legitimador cuando se ejercite de modo desmesurado y exorbitante al fin en atención al cual la 

Constitución le atribuye especial protección”.  

Así pues, el artículo 8.2 de la LO 1/1982 establece los supuestos en los que la intromisión en el derecho a 

la propia imagen no resultarán ilícitos, que pueden resumirse en el uso de las imágenes de personajes 

públicos tomadas en lugares públicos que versan “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” 11, o el uso de imágenes de particulares anónimos o desconocidos en las que aparezca la 

persona de forma meramente accesoria o intrascendentes, o bien resulte ser la persona principal o 

protagonista del suceso.  

El Tribunal Constitucional considera que “el interés público informativo que puede tener un suceso o 

acontecimiento público protagonizado por una persona con notoriedad o proyección pública justifica que 

el derecho a la propia imagen deba ceder frente al ejercicio del derecho a la información. En tal supuesto, 

la imagen del personaje público está ligada estrechamente a la noticia que protagoniza. Puede incluso 

suceder que la noticia sea gráfica, es decir, que sea la imagen captada en ese lugar o acto público la que 

tenga la naturaleza de noticiable, no siendo un mero acompañamiento de la noticia escrita”12. 

A sensu contrario, se considerará ilegítimo el uso de una imagen de un personaje público, o de un tercero, 

sin su consentimiento, cuando la misma no deriva de un suceso de relevancia o interés público, por mucho 

que dicha imagen se capte en lugares públicos. 

En cuanto al consentimiento, el mismo deberá ser expreso, eficaz e inequívoco, y que el titular consienta 

la captación de su imagen no significa que se extienda a la posterior publicación o divulgación de la imagen 

 
11 SSTC 232/1993, de 12 de julio, y 19/2014, FJ 7 

12 STC 27/2020, de 24 de febrero. 
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captada. En este sentido, podremos calificar el consentimiento como eficaz dependiendo de la adecuación 

que exista entre los límites que el titular de la imagen haya impuesto a la hora de definir su consentimiento 

y el uso de la imagen ajena13. 

En las SSTC 176/2013, 19/2014 y 18/2015, de 16 de febrero, se declara que, “más allá de la condición de 

personaje público de la persona fotografiada y del lugar también público en el que puedan ser tomadas 

las imágenes, cuando estas se refieren a la vida privada del titular del derecho fundamental y, por tanto, 

carentes del relevancia pública, el derecho a la propia imagen debe seguir gozando de la protección 

preponderante que le dispensa la Constitución española”. 

 

III. LA PROTECCIÓN LEGAL 

1. La tutela judicial 

La LO 1/1982 norma en su artículo 1 la protección civil de los derechos fundamentales al honor, a la 

intimidad personal y familiar, y a la propia imagen.14 A dicho efecto, el artículo 2 de la LO 1/1982 establece 

la primera regla primera para lograr la protección de este derecho fundamental, que consiste en que para 

poder captar, reproducir y/o publicar la imagen de una persona es indispensable su consentimiento 

inequívoco, siendo excepcionales los supuestos en los que no se requiere dicha autorización y que 

aparecen contemplados en el artículo 8.2 de la LO 1/1982 al que antes se ha hecho referencia. 

 
13 CASTILLA BAREA, M. (2011), Las intromisiones ilegítimas en el derecho a la propia imagen. Aranzadi. Navarra. 

14 Art. 1 LO 1/1982 dispone que 1) El derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen, garantizados en el artículo dieciocho de la Constitución, será protegido civilmente frente a todo género de 

intromisiones ilegítimas, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley Orgánica. 2) El carácter delictivo de la 

intromisión no impedirá el recurso al procedimiento de tutela judicial previsto en el artículo 9º de esta Ley. En 

cualquier caso, serán aplicables los criterios de esta Ley para la determinación de la responsabilidad civil derivada 

de delito. 3) El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen es irrenunciable, inalienable 

e imprescriptible. La renuncia a la protección prevista en esta ley será nula, sin perjuicio de los supuestos de 

autorización o consentimiento a que se refiere el artículo segundo de la ley. 
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Respecto a la tutela judicial y procedimiento a seguir en caso de intromisión ilegítima, el artículo 9 de la 

LO 1/1982 dispone que podrá recabarse por las vías procesales ordinarias o por el procedimiento previsto 

en el artículo 53.2 de la CE, esto es, mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 15 

La Disposición Transitoria 2ª de la LO 1/1982 establece que “en tanto no sean desarrolladas las previsiones 

del artículo 53.2 de la Constitución sobre establecimiento de un procedimiento basado en los principios 

de preferencia y sumariedad, la tutela judicial de los derechos al honor, la intimidad personal y familiar y 

a la propia imagen se podrá recabar, con las peculiaridades que establece esta Ley sobre legitimación de 

las partes, por cualquiera de los procedimientos establecidos en las Secciones II y III de la Ley 62/1978, de 

26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona. Agotado el 

procedimiento seguido, quedará expedito el recurso de amparo constitucional en los supuestos a que se 

refiere el capítulo I, del Título III de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre del Tribunal Constitucional. 

La Ley 62/1978, de 26 de diciembre, quedó derogada con la promulgación de la vigente Ley de 

Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) 16, de manera que la defensa de los derechos al honor, la intimidad 

y la propia imagen deberá recabarse a través del juicio declarativo ordinario, recogido en el artículo 

249.1.2 de la LEC17. 

Por lo que hace referencia a la competencia objetiva para entender del referido proceso ordinario, 

corresponderá al Juzgado de Primera Instancia, con base a lo dispuesto en los artículos 45 de la LEC y 85.1 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, LOPJ) 18. Respecto a la competencia territorial, será el 

 
15 Art. 53.2 CE norma que Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en 

el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado 

en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal 

Constitucional.  

16 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

17 Art. 249.1.2 LEC dispone que se decidirán en el juicio ordinario, cualquiera que sea la cuantía, las demandas que 

pretendan la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. 

18 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
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Juzgado del domicilio del demandante al que le corresponderá el enjuiciamiento de dicha demanda y, si 

no tuviera domicilio en territorio español, corresponderá la competencia territorial al juzgado del lugar 

donde se haya producido la lesión del derecho fundamental19. 

Respecto a quién está legitimado para instar dicha demanda, la legitimación activa corresponderá al 

titular del derecho vulnerado, o a aquellas personas que tengan interés legítimo en el restablecimiento 

del mismo. En caso de fallecimiento del titular del derecho, el artículo 4 de la LO 1/1982 dispone que la 

legitimación activa corresponderá a quien el titular haya designado a tal efecto en su testamento y, en 

caso de no existir dicha designación, o habiendo fallecido el designado, estarán legitimados el cónyuge, 

los descendientes, ascendientes y hermanos de la persona afectada que viviesen al tiempo de su 

fallecimiento, y a falta de todo los anteriores, al Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio siempre que 

no hubiesen transcurridos más de ochenta años desde el fallecimiento del afectado. 

Por último, respecto al plazo para ejercitar la acción civil, el artículo 9.5 de la LO 1/1982 establece un plazo 

de caducidad de cuatro años20. 

Por último, el artículo 53.2 CE concede la posibilidad al perjudicado de acudir por la vía del recurso de 

amparo al Tribunal Constitucional por la vulneración del derecho fundamental, y entre ellos, el derecho a 

la propia imagen, demanda que deberá interponerse una vez agotados todos los recursos del proceso 

judicial civil ordinario. 

 

 

 

 
19 Art. 52.1.6 LEC norma que en materia de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen 

y, en general, en materia de protección civil de derechos fundamentales, será competente el tribunal del domicilio 

del demandante, y cuando no lo tuviere en territorio español, el tribunal del lugar donde se hubiera producido el 

hecho que vulnere el derecho fundamental de que se trate. 

20 Art. 9.5 LO 1/1982 dispone que las acciones de protección frente a las intromisiones ilegítimas caducarán 

transcurridos cuatro años desde que el legitimado pudo ejercitarlas. 
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2. Indemnización de perjuicios y restablecimiento del derecho 

La tutela judicial en caso de intromisión ilegítima al derecho a la propia imagen comprende una serie de 

medidas, incluyendo medidas cautelares, que, a tenor de los dispuesto en el artículo 9.2 de la LO 1/1982, 

son adecuadas para poner fin a la intromisión ilegítima. En el referido artículo determina que las medidas 

necesarias para ello son cuatro: 

a) El restablecimiento del perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, con la declaración de la 

intromisión sufrida, el cese inmediato de la misma y la reposición del estado anterior. 

b) Prevenir intromisiones inminentes o ulteriores. 

c) La indemnización de los daños y perjuicios causados. 

d) La apropiación por el perjudicado del lucro obtenido con la intromisión ilegítima en sus derechos21. 

Por lo que hace referencia a la indemnización de los daños y perjuicios causados, el artículo 9.3 de la LO 

1/1982 dispone que la existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión 

ilegítima. Por otro lado, la indemnización se extenderá a los daños morales, cuya cuantía se determinará 

atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo cual 

se tendrá en cuenta la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. Por otro lado, 

el perjudicado podrá apropiarse del lucro que el medio haya obtenido con la intromisión ilegítima, si bien 

la determinación de la cuantía no estará exenta de dificultad. 

Respecto a la determinación de la cuantía indemnizatoria, resulta ilustrativa la Sentencia del Tribunal 

Supremo, de 23 de julio de 1990, que afirma que “en la reclamación de daños morales (…), la valoración 

de los daños corresponde hacerla al Juzgador conforme a las exigencias de la equidad, por lo que no puede 

ser suficiente causa para su desestimación su falta de determinación pecuniaria, habiendo de valorarse 

por el Juzgador de modo discrecional, sin sujeción a pruebas de tipo objetivo y en atención sólo a las 

circunstancias del caso concreto (…) y su reparación no va dirigida a cubrir una pérdida material”. 

 
21 CONTRERAS NAVIDAD, S. (2012), La protección del Honor, la Intimidad y la Propia Imagen en Internet, Thomson-

Aranzadi, Navarra. 
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IV. EL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN, NUEVAS TECNOLOGÍAS E INTERNET 

1. El derecho a la propia imagen como límite en las redes sociales 

Internet y las numerosas redes sociales existentes han provocado un cambio muy significativo en las 

costumbres y hábitos de los ciudadanos, así como en el acceso a la información, noticias, y contenidos de 

diversa índole. El intercambio entre los usuarios de dicho material afecta a los derechos fundamentales 

al honor, a la intimidad y a la propia imagen. 

Redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter son de las más extendidas y tienen como objetivo 

común favorecer las relaciones sociales entre los usuarios de estas. Pero no son las únicas. YouTube, 

WhatsApp, Telegram, TikTok, We Chat, Snbapchat, PInterest, son algunas otras redes extendidas a nivel 

mundial dentro de una lista de redes que no para de incrementarse constantemente. Para poder 

registrarse en las redes sociales es preciso crear un perfil de usuario, facilitando una serie de datos 

personales y personalizando dicho perfil con fotografías, videos, etcétera. Para poder acceder a las redes 

sociales tan solo se necesita un dispositivo con conexión a internet (ordenador, tablet o un teléfono 

móvil). 

Actualmente Facebook cuenta con aproximadamente 2900 millones de usuarios. El usuario puede agregar 

a otros usuarios como “amigos”, intercambiar fotos, videos, mensajes y enlaces, pudiéndose unir a otros 

grupos de usuarios con los que tenga algún tipo de interés común, ya sea por lugar de trabajo, estudios, 

de residencia, temática, etc. Instagram tenía en enero de 2020 alrededor de 1000 millones de usuarios. 

Los usuarios de Instagram pueden compartir fotografías y crear historias personales. Twitter, con 

aproximadamente 300 millones de usuarios, permite enviar mensajes de texto de corta longitud que son 

públicos, llamados tuits, permitiendo a los usuarios suscribirse y seguir a otros usuarios, habiéndose 

extendido su uso al ámbito periodístico al resultar muy eficaz para comunicar noticias. 

Es evidente que, en la medida que las referidas redes sociales permiten publicar imágenes, videos e 

información, tanto propios como de terceros, puede resultar afectado el derecho a la propia imagen al 

poder acceder a dicho contenido miles de usuarios. Ello ha provocado un incremente muy significativo de 

la litigiosidad, ya sea por supuestos de publicaciones sin consentimiento de fotografías o imágenes de 

terceros, o la utilización en ámbitos ajenos a las redes sociales de las imágenes publicadas por el usuario. 

El Tribunal Constitucional ha afirmado que “el panorama tecnológico actual y aceptando que la aparición 



 

 
 

 

 
 

273 

Revista del Centro de Estudios Jurídicos y de Postgrado 

Volumen II - CIVIL, CONTENCIOSO y SOCIAL 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

de las redes sociales ha cambiado el modo en el que las personas se socializan, hemos de advertir sin 

embargo –por obvio que ello resulte– que los usuarios continúan siendo titulares de derechos 

fundamentales y que su contenido continúa siendo el mismo que en la era analógica. Por consiguiente, 

salvo excepciones tasadas, por más que los ciudadanos compartan voluntariamente en la red datos de 

carácter personal, continúan poseyendo su esfera privada que debe permanecer al margen de los millones 

de usuarios de las redes sociales en Internet, siempre que no hayan prestado su consentimiento de una 

manera inequívoca para ser observados o para que se utilice y publique su imagen”22. 

2. Comentarios de las Sentencias del Tribunal Supremo 91/2017, de 15 de febrero y 697/2019, de 19 

de diciembre. Caso Facebook 

a) Sentencia del Tribunal Supremo 91/2017, de 15 de febrero 

En la STS 91/2017, de 15 de febrero se plantea la cuestión relativa al conflicto entre la libertad de 

información y el derecho a la intimidad y a la propia imagen. Se publica un reportaje en un periódico local 

sobre un suceso de interés público, identificando a la víctima y con publicación de una fotografía de esta, 

obtenida en las redes sociales (foto de perfil de Facebook). 

El demandante interpuso una demanda solicitando que se declarase la existencia de una intromisión 

ilegítima en sus derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, 

reclamando una indemnización por daños morales. A la referida demanda se opuso el periódico local al 

considerar que no existía tal intromisión. La sentencia de 1ª Instancia estimó la demanda entendiendo 

que si bien la información que había publicado era veraz, suponía una intromisión en la intimidad del 

demandante por cuanto revelaba muchos datos personales y familiares que permitían la identificación, 

datos que no resultaban necesarios. Además, la sentencia consideró que se había producido una 

intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen ya que el demandante no había prestado su 

consentimiento para que se publicara su fotografía y puesto que ésta no aportaba información de interés 

público. La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación instado por el actor contra la sentencia 

de 1ª Instancia. 

Recurrido en casación, el Tribunal Supremo resolvió que debía prevalecer el derecho a la información 

 
22 STC 27 2020, de 24 de febrero. 
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veraz sobre el derecho a la intimidad, y no consideró que hubiera intromisión ilegítima en este derecho 

por considerar que unos hechos con trascendencia penal tenían relevancia pública aunque la persona 

afectada no tuviera la condición de personaje público. El supremo consideró que la intromisión en la 

intimidad personal y familiar del demandante que supone la información del artículo periodístico no podía 

considerarse grave. La noticia se acomodaba a los usos sociales y a los cánones de la crónica de sucesos, 

que es un género periodístico tradicional. Se trataba de una información publicada con inmediación 

después de que sucedieran los hechos, y éstos no se expusieron con extralimitación morbosa, ni 

desvelándose hechos íntimos que no tuvieran relación con lo sucedido. 

Por lo que hace referencia al derecho a la propia imagen, la sala destacó que el derecho a la propia imagen 

tiene un contenido propio y específico, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, y protege a su 

titular frente a la captación, reproducción y publicación de su imagen. La sala consideró que el ejercicio 

del derecho a la libertad de información no legitimaba la publicación no consentida de la imagen del 

demandante, en un ámbito ajeno a aquel en que sucedieron los hechos, obtenida en su perfil de Facebook, 

fotografía que en modo alguno podía considerarse como meramente accesoria. La STS destacaba que 

tener una cuenta o perfil en una red social de Internet, a la que cualquier persona puede acceder de forma 

legítima, no supone que quede excluida del ámbito protegido por el derecho a la propia imagen la facultad 

de impedir la publicación de su imagen por parte de terceros, que siguen necesitando del consentimiento 

expreso del titular para poder publicar su imagen. El Tribunal Supremo argumentó que el consentimiento 

del titular de una cuenta de Facebook para que el público en general o un determinado número de 

personas pudiera ver su fotografía de perfil, no suponía un consentimiento para hacer uso de dicha 

fotografía y publicarla de forma distinta, siendo preciso para ello el consentimiento expreso a que hace 

referencia el artículo 2.2 de la LO 1/1982, haciendo mención a la STS 746/2016, de 21 de diciembre, en la 

que afirmó que “aunque la persona la haya subido a Facebook no equivale a un consentimiento que tiene 

que ser expreso y además revocable en cualquier momento”. Por ello consideró que se había producido 

una vulneración del derecho a la propia imagen. 

Por último, debemos referir que la demandada formuló demanda de amparo ante el Tribunal 

Constitucional, que fue desestimada y que sobre este particular dijo que “(…) los sucesos criminales son 

acontecimientos noticiables, incluso con independencia del carácter de sujeto privado de la persona 

afectada por la noticia. Sin embargo, el límite está en la individualización, directa o indirecta, de la víctima, 
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pues este dato no es de interés público porque carece de relevancia para la información que se permite 

transmitir (SSTC 20/1992, de 20 de febrero; 219/1992, de 3 de diciembre; 232/1993, de 12 de julio; 

52/2002, de 25 de febrero; 121/2002, de 20 de mayo, y 127/2003, de 30 de junio). Así, actualmente lo 

reconoce la Ley 4/2015, de 27 de abril, del estatuto de la víctima del delito, en vigor desde el 28 de octubre 

de 2015, cuando advierte de la necesidad «desde los poderes públicos [de ofrecer] una respuesta lo más 

amplia posible, no solo jurídica sino también social, a las víctimas, no solo reparadora del daño en el marco 

de un proceso penal, sino también minimizadora de otros efectos traumáticos en lo moral que su 

condición puede generar, todo ello con independencia de su situación procesal. Por ello, el presente 

Estatuto, en línea con la normativa europea en la materia y con las demandas que plantea nuestra 

sociedad, pretende, partiendo del reconocimiento de la dignidad de las víctimas, la defensa de sus bienes 

materiales y morales y, con ello, los del conjunto de la sociedad». En supuestos como los planteados en 

este recurso, este Tribunal debe otorgar relevancia a la prevalencia del derecho a la imagen de la víctima 

del delito frente a las libertades informativas, pues la información gráfica devenía ociosa o superflua por 

carecer la fotografía de la víctima de interés real para la transmisión de la información, en este caso la 

realización aparente de un homicidio y posterior suicidio”. 23 

b) Sentencia del Tribunal Supremo 697/2019, de 19 de diciembre 

La STS 697/2019, de 19 de diciembre se plantea de nuevo la cuestión relativa al conflicto entre la libertad 

de información y el derecho a la propia imagen. Los antecedentes del caso resultaban muy similares a los 

de la STS 91/2017, de 15 de febrero. EN este caso un diario digital publicó un reportaje sobre un suceso 

de interés público, identificando al autor de los hechos con la publicación de una fotografía obtenida de 

su perfil de una red social, nuevamente en Facebook. 

El actor interpuso demanda contra el periodista y el periódico digital por considerar que la publicación de 

una fotografía suya sin consentimiento suponía una intromisión ilegítima en su derecho a la propia 

imagen. La sentencia de 1ª Instancia, que fue confirmada por la Audiencia Provincial, estimó la demanda 

y consideró que efectivamente existía una vulneración al derecho a la propia imagen y condenó a los 

demandados a indemnizar al actor, retirar el artículo en cuestión de la página web y a publicar la 

 
23 STC 27/2020 de 24 de febrero. 
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sentencia. 

Recurrida en casación, el Tribunal Supremo dijo que “se trata de una materia en la que es difícil establecer 

pautas generales que sirvan para todos los casos, porque las circunstancias concurrente en cada caso 

pueden inclinar la decisión por la prevalencia de uno u otro derecho”, esto es, el derecho a la propia 

imagen frente al derecho a la libertad de información. La diferencia entre la STS 91/2017 y la presente 

radicaba en que en el presente caso se había publicado la fotografía, no de la víctima, sino del autor de 

los hechos penales, pero coincidían ambos supuestos en que la referida fotografía se había obtenido del 

perfil del titular en su perfil de Facebook. 

El Tribunal Supremo, a lo largo de su fundamentación jurídica, volvía a recordar que el derecho a la propia 

imagen atribuía a su titula la facultad de disponer de su imagen, lo que suponía la imposibilidad de 

obtener, reproducir o publicar dicha imagen sin el consentimiento expreso del titular. Este derecho a la 

propia imagen entraba en conflicto en el caso con la libertad de información, considerando los 

demandados que la fotografía que habían publicado no era la de la víctima sino la del autor de unos 

hechos delictivos graves que había ingresado en prisión, y que dicha noticia tenía relevancia pública que 

justificaba su publicación, apoyando su argumento en lo dispuesto en el artículo 8.2 de la LO 1/1982.  

El Tribunal Supremo reconoce que la imagen de una persona pueda subir a Facebook o a cualquier red 

social para utilizarla como perfil tiene como finalidad que el resto de usuarios puedan tener acceso al 

contenido de su cuenta e interactuar con su titular, pero en modo alguno queda legitimada su utilización 

en un medio de comunicación sin la autorización expresa del titular de la imagen, ni siquiera, como era el 

caso, cuando la imagen se utilizaba en una información de interés como era la noticia de la detención y 

entrada en prisión del sujeto, afirmando que ni la libertad de información justifica la publicación, sin 

consentimiento expreso del afectado, de una fotografía obtenida de su perfil de Facebook, ni se puede 

considerar que la cuenta de Facebook del sujeto tiene la condición de lugar abierto al público. 

Los demandados alegaron también que la imagen publicada era accesoria y que, por lo tanto, su 

publicación no constituía una intromisión ilegítima al derecho a la propia imagen, conforma a los 

dispuesto en el artículo 8.2 c de la LO 1/198224. 

 
24 El artículo 8.2 c de la LO 1/1982 dispone que no constituye intromisión ilegítima la información gráfica sobre un 
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Sobre este particular, el Tribunal Supremo afirmó que si bien hubiera resultado lícito la reproducción de 

la imagen del autor de los hechos delictivos en el momento de su detención o entrando en los juzgados, 

resultaba ilícita la reproducción de una imagen obtenida de Facebook y difundida sin el consentimiento 

de su titular, y sin relación con los hechos cuya relevancia pública justificaba la publicación de la noticia, 

afirmando que “la formación de una opinión pública libre no exige, ni justifica, que se afecte al derecho 

fundamental a la propia imagen con esa gravedad y de un modo que no guarda la necesaria conexión con 

los hechos de relevancia pública objeto de la información”, considerando en definitiva que se había 

producido una vulneración del derecho a la propia imagen. 

3. Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo 476/2018, de 20 de julio. Caso Twitter 

La cuestión que se planteaba en esta sentencia es si la publicación en el canal Twitter de determinadas 

manifestaciones y fotografías, vulneraban y constituían una intromisión ilegítima en los derechos 

constitucionales al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen. 

La demanda fue desestimada en ambas instancias. Se formula recurso de casación por infracción de los 

arts. 18.1 y 20.4 CE y los arts. 1, 2, 4 y 7 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del 

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (LOPDH). 

Por lo que hace referencia a la posible intromisión al derecho al honor, la Sala consideró que las 

expresiones que comunicó la demandada a través de la red social Twitter consistían fundamentalmente 

en opiniones, comentarios sarcásticos y críticas que formaría parte del derecho a la libertad de expresión 

y no supondrían una vulneración del derecho al honor del actor. Consideró la Sala que las expresiones se 

realizaban respecto a unos hechos cuya veracidad había quedado acreditada (el actor acudió a 

determinados actos públicos de un partido político en un período en el que se encontraba de baja laboral), 

que dichos mensajes presentaban un cierto interés general, como es el absentismo laboral injustificado, 

y no se emplearon expresiones insultantes o vejatorias. 

Respecto a la intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad personal del demandante, la sala consideró 

que la comunicación pública de comentarios relativos a la baja por enfermedad de un empleado por quien 

 
suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente 

accesoria. 
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tiene conocimiento de tal circunstancia por razón de su cargo constituía una intromisión ilegítima en el 

derecho fundamental a la intimidad personal. La información relativa a la salud física o psíquica de una 

persona está comprendida dentro del ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de 

los demás que preserva el derecho a la intimidad del art. 18.1 CE, en la medida en que los datos que se 

refieren a la salud constituyen un elemento importante de su vida privada. Además, la demandada había 

sido la superior del demandado en la empresa pública en la que éste trabajaba, con lo que se encontraba 

en el supuesto del art. 7.4 LOPDH, que considera intromisión ilegítima en la intimidad la revelación de 

datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien 

los revela. 

Por último, la Sala consideró que la utilización por los particulares de imágenes publicadas en internet no 

suponía una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen. El derecho a la propia imagen es un 

derecho de la personalidad, reconocido como derecho fundamental en el art. 18.1 CE, que atribuye a su 

titular la facultad de disponer de la representación de su aspecto físico que permita su identificación y le 

permite determinar qué información gráfica generada por sus rasgos físicos personales puede tener 

dimensión pública. En su faceta negativa o excluyente, otorga la facultad de impedir la obtención, 

reproducción o publicación de su propia imagen por un tercero sin el consentimiento expreso de su titular, 

sea cual sea la finalidad perseguida por quien la capta. 

Son numerosas las sentencias, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo, que afirman 

que el derecho fundamental a la propia imagen, al igual que ocurre con el resto de los derechos 

fundamentales, no es un derecho absoluto o incondicionado. Existen circunstancias que pueden 

determinar que la regla general, conforme a la cual es al titular de este derecho a quien, en principio, 

corresponde decidir si permite o no la captación y difusión de su imagen por un tercero, ceda a favor de 

otros derechos o intereses constitucionalmente legítimos.  

En el presente supuesto, la sala consideró que concurrían circunstancias que excluían el carácter ilegítimo 

de la afectación del derecho a la propia imagen del demandante. En primer lugar, la captación de la 

imagen del demandante se hizo en eventos públicos, en compañía de otras personas y con el 

consentimiento del afectado. En segundo lugar, dichas fotografías habían sido previamente publicadas en 

internet (cuentas de Facebook, Instagram o Twitter del partido político al que estaba afiliado) sin que el 
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demandante hubiera objetado nada. 

La sala diferenció este supuesto del que trataba la STS 91/2017, de 15 de febrero, de pleno, en la que se 

declaró vulnerado el derecho a la propia imagen al utilizar una fotografía de perfil de Facebook sin 

autorización de su titular, por considerar que dicha fotografía de perfil no conllevaba la autorización para 

hacer uso de la misma y publicarla o divulgarla de una forma distinta, en un periódico en ediciones de 

papel y digital. 

Sin embargo, en el presente caso, la sala consideró que las imágenes referidas a actos públicos 

previamente publicadas en la red, bien “retuiteando” el tuit en que aparece la imagen, bien insertándola 

directamente en otro tuit o en la cuenta de otra red social, bien insertando un “link” o enlace al sitio web 

donde la imagen se encuentra publicada, en principio excluiría el carácter ilegítimo de la afectación del 

derecho a la propia imagen, conforme al art. 2.1 LOPDH. 

 

V. CONCLUSIONES 

El derecho a la propia imagen es un derecho fundamental que atribuye a su titular dos facultades 

primordialmente: la de decidir qué información gráfica formada por sus rasgos físicos puede tener difusión 

pública y, la segunda, la de impedir la captación, reproducción o publicación de la propia imagen por parte 

de cualquier persona no autorizada fuera cual fuese la finalidad perseguida por ésta. 

El derecho a la propia imagen no es un derecho absoluto. No se considerará una intromisión ilegítima al 

derecho a la propia imagen cuando exista un interés público en la captación o difusión de la imagen, ya 

sea por el carácter público de la persona o porque la misma aparezca como meramente accesoria sobre 

un suceso veraz de interés, si bien el valor preferente del derecho de información no significa dejar vacíos 

de contenido a los derechos fundamentales de las personas afectadas o perjudicadas por esa información, 

que ha de sacrificarse sólo en la medida en que resulte necesario para asegurar una información libre en 

una sociedad democrática. 

Internet y las numerosas redes sociales existentes han provocado un cambio muy significativo en las 

costumbres y hábitos de los ciudadanos, así como en el acceso a la información, noticias, y contenidos de 

diversa índole. El intercambio entre los usuarios de dicho material afecta a los derechos fundamentales 
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al honor, a la intimidad y a la propia imagen. 

El derecho a la propia imagen tiene un contenido propio y específico, conforme a la doctrina del Tribunal 

Constitucional, y protege a su titular frente a la captación, reproducción y publicación de su imagen. El 

ejercicio del derecho a la libertad de información no legitima la publicación no consentida de la imagen, 

en un ámbito ajeno a aquel en que sucedieron los hechos, obtenida en su perfil de Facebook, fotografía 

que en modo alguno puede considerarse como meramente accesoria.  

Tener una cuenta o perfil en una red social de Internet, a la que cualquier persona puede acceder de 

forma legítima, no supone que quede excluida del ámbito protegido por el derecho a la propia imagen la 

facultad de impedir la publicación de su imagen por parte de terceros, que siguen necesitando del 

consentimiento expreso del titular para poder publicar su imagen. 

La captación de la imagen en eventos públicos, en compañía de otras personas y con el consentimiento 

del afectado, publicada por terceros excluye el carácter ilegítimo de la afectación del derecho a la propia 

imagen.  

Las imágenes referidas a actos públicos previamente publicadas en la red, bien “retuiteando” el tuit en 

que aparece la imagen, bien insertándola directamente en otro tuit o en la cuenta de otra red social, bien 

insertando un “link” o enlace al sitio web donde la imagen se encuentra publicada, excluiría el carácter 

ilegítimo de la afectación del derecho a la propia imagen. 
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RESUMEN: La finalidad del presente trabajo es analizar en profundidad la figura de la “administración 

para pago” que supone una alternativa a la subasta judicial. Esta figura de gran utilidad práctica e 

incompresiblemente poco utilizada supone una forma de satisfacción de la deuda al acreedor sin tener 

que despojar al deudor de los bienes de su propiedad. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 CE, tiene diferentes vertientes, 

entre ellas el derecho que asiste a toda persona a obtener, ante la falta de cumplimiento voluntario por 

parte de condenado en el pronunciamiento judicial,  la ejecución forzosa del mismo.  

El Tribunal Constitucional en su sentencia 32/1982 (FJ 2) recoge el derecho a la ejecución de las 

resoluciones judiciales como uno derechos integrantes del Derecho Fundamental a la Tutela Judicial 

efectiva, y a dichos efectos establece: Es preciso reconocer que esta situación supone, como afirman los 

recurrentes, una violación del art. 24.1 de la Constitución. El derecho a la tutela  efectiva  que  dicho  

artículo  consagra  no  agota  su  contenido  en  la exigencia  de  que  el  interesado  tenga  acceso  a  los  

Tribunales  de  Justicia, pueda ante ellos manifestar y defender su pretensión jurídica en igualdad con las 

otras partes y goce de la libertad de aportar todas aquellas pruebas que procesalmente fueran oportunas 
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y admisibles, ni se limita a garantizar la obtención de una resolución de fondo fundada en derecho, sea o 

no favorable a la pretensión formulada, si concurren todos los requisitos procesales para ello. Exige 

también que el fallo judicial se cumpla y que el recurrente sea repuesto en su derecho y compensado, si 

hubiere lugar a ello, por el daño sufrido: lo contrario sería convertir las decisiones judiciales y el 

reconocimiento de los derechos que ellas comportan en favor de alguna de las partes, en meras 

declaraciones de intencionales1. 

La ejecución de las resoluciones judiciales constituye un pilar fundamental del Estado Democrático y de 

Derecho, donde no se puede dejar al arbitrio de las partes el cumplimiento de las resoluciones. En el 

artículo 117. 3 CE reserva exclusivamente a los tribunales la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.  

 

II. LA REALIZACIÓN DE LOS BIENES EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN. OTRAS ALTERNATIVAS A LA 

SUBASTA JUDICIAL 

El procedimiento ejecutivo tiene sustantividad propia y se encuentra regulado en el Libro III de la Ley 

1/2000 de 7 de enero de  Enjuiciamiento Civil -en adelante LEC-. Concretamente y por lo que respecta a 

la materia del presente artículo en el Capítulo IV del Libro III, se establecen, además de la subasta judicial,  

otras  fórmulas alternativas de ejecutar las resoluciones, con el objetivo de agilizar la realización y mejorar 

el procedimiento ejecutivo. Estas otras alternativas son las siguientes: 

1. Convenios de realización entre ejecutante y ejecutado (art. 640 LEC 

2. La enajenación de bien por persona o entidad especializada (artículo 641 LEC) 

3. Administración en pago (arts. 676 a 689 LEC) 

 
1 En la misma línea, entre otras muchas, en la STC 206/1993, de 22 de junio (FJ 2), se afirma que: «este derecho 

fundamental no se satisface con una mera declaración judicial, desprovista de sustancia práctica, sino que necesita 

de su realización y, por tanto, la tutela, en cuanto efectiva por exigencia constitucional expresa, ha de llegar hasta 

el cumplimiento forzoso, si preciso fuere, de los pronunciamientos judiciales, donde se exterioriza la potestad de 

juzgar. Esto ha sido dicho tantas veces, con unas o con otras palabras por este Tribunal, que releva de una cita al 

por menor del copioso cuerpo de sentencias en las que se contiene tal afirmación». 
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Los Convenios de realización, tal y como se establece en el artículo 640 LEC, no es otra cosa que el acuerdo 

entre ejecutante y ejecutado sobre una forma alternativa de proceder a la realización forzosa de los bienes 

hipotecados, embargados o pignorados. Su principal objetivo es eludir la subasta judicial, eliminado el 

riesgo de que el bien objeto de embargo se venda o adjudique por un bajo precio. Para llegar a conseguir 

dicho convenio, el ejecutante, ejecutado y cualquiera que tenga interés directo en la ejecución, puede 

solicitar del Letrado de la Administración de Justicia -en adelante LAJ- la convocatoria de la comparecencia 

prevista en este artículo a fin de convenir, que no acordar, el modo más eficaz de realización de los bienes 

hipotecados, embargados o pignorados.  

El ejecutante ha de mostrar conformidad con la comparecencia y el LAJ no encontrar motivos razonables 

para denegarla.  

Si celebrada la convocatoria las partes llegan a un acuerdo, el LAJ dictará decreto aprobando el convenio 

de las partes y, cumplido éste, se acordará el sobreseimiento de la ejecución respecto de los bienes 

incluidos en el acuerdo. Si el ejecutado incumpliera lo establecido en el convenio, el ejecutante podrá 

pedir al Juzgado que proceda a efectuar la subasta judicial de los bienes embargados. 

Es importante puntualizar que si el objeto de convenio recae sobre bienes susceptibles de inscripción 

registral será necesaria, para su aprobación, la conformidad de los acreedores y terceros poseedores que 

hubieren inscrito o anotado sus derechos en el Registro con posterioridad al gravamen objeto de 

ejecución. 

Otra alternativa a la subasta judicial es la enajenación del bien por persona o entidad especializada 

(artículo 641 LEC). Mediante esta figura se encarga una persona o entidad ajena a la ejecución y 

especializada de la venta del bien embargado, para que proceda el encargo este debe ser realizado a 

instancia de parte, siendo necesario que la enajenación reciba la aprobación judicial2. 

 
2 GARBERÍ LLOBREGAT, J. (director): Los procesos civiles. Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, con 

formularios y jurisprudencia, T.V, edit. Bosch, S.A., Barcelona, 2001, pp. 42 y 43, establece que se trata de una 

“venta, a petición de parte, de los bienes embargados por persona o entidad pública o privada ajena a la ejecución, 

especializada y conocedora del mercado en el que tales bienes se van a enajenar”; añadiendo, este autor, la 

necesidad de aprobación de tal operación por el órgano judicial. 
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La administración para pago es otra alternativa a la subasta judicial, pero como pondremos de manifiesto 

a continuación, esta, a diferencia de las otras dos figuras, no conlleva la venta del bien sino la cesión 

temporal de la administración del bien, de tal forma que el acreedor vera satisfecha su deuda con los 

rendimientos que se obtengan del bien. 

 

III. LA ADMINISTRACIÓN PARA PAGO  

1. Concepto y naturaleza 

Es, incompresiblemente, una figura de escasa utilización en la práctica judicial. La Administración para 

pago supone un medio alternativo y más eficaz a la realización por convenio o subasta de los bienes 

embargados.  Mediante la administración en pago, el deudor conserva la titularidad de los bienes 

embargados, a cambio de ceder a su acreedor la administración de estos durante un periodo de tiempo 

determinado, para que se haga pago de la deuda por la que se despachó la ejecución, con cargo a los 

frutos o rendimientos que el bien embargado produzca.  

Tal y como establece el art. 676 de la LEC, el mecanismo de la administración para pago consiste en que 

el ejecutante, a través de la administración de todos o parte de los bienes embargados, pueda aplicar sus 

rendimientos al pago del principal, intereses y costas de la ejecución. 

2. Constitución de la administración 

a) Necesaria petición de parte 

Para que por el LAJ pueda acordar la administración es necesario que lo solicite de manera expresa el 

ejecutante. La normativa hace referencia expresa “al ejecutante”, vedando esta posibilidad al ejecutado, 

prohibición que desde nuestro punto de vista, resulta incomprensible y perjudica la aplicación práctica de 

esta figura. No podemos obviar que el ejecutado, es la persona que mejor conoce su patrimonio y las 

posibilidades de obtener beneficios con la adecuada gestión de mismo, por lo que abrir la posibilidad de 

que sea el ejecutado el que inste la administración para pago dotaría de mayor utilidad y eficacia a  esta 

figura,  hoy en día infrautilizada.  

La administración para pago se encuentra expresamente regulada en la LEC, esta regulación no supone 

una novedad, ya que aparecía ya regulada en idénticos términos en le Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, 
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pero a pesar de ser una figura de amplia trayectoria en nuestro derecho, es una figura de muy escasa 

aplicación quizás debido al desconocimiento de esta por parte de los operadores jurídicos y del ciudadano 

de a pie.  

b) Plazo para solicitarla  

El  artículo 676 LEC prevé que la solicitud por el ejecutante de  la constitución de la administración para 

pago, puede instarse  "en cualquier momento" de la ejecución, por lo que una vez  trabado el embargo y, 

en su caso, asegurado el mismo,  el ejecutante puede instar del Letrado de la Administración  responsable 

de la ejecución la adopción de la administración para pago, sin necesidad de esperar al avalúo del bien o 

a la práctica de ningún otro trámite procesal. 

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el art. 670.7 de la LEC, el límite temporal máximo que 

dispone el ejecutante para instar la medida de administración lo constituye el decreto de aprobación del 

remate, o de la adjudicación al acreedor, ya que hasta dicho momento procesal el bien embargado 

pertenece al deudor, y, por lo tanto, es susceptible de constituirse sobre el mismo la indicada 

administración. 

c) Presupuestos para su adopción 

El art. 676.2 de la LEC establece que "el Letrado de la Administración de Justicia, mediante decreto, 

acordará la administración para pago cuando la naturaleza de los bienes así lo aconsejare…". De la lectura 

de dicho precepto se deduce, que el Letrado de la Administración, una vez le ha sea solicitado por el 

ejecutante la constitución de la administración en pago, únicamente podrá denegar la adopción de la 

medida si los bienes no son susceptibles de su explotación económica. 

La regulación de la administración para pago tal y como viene recogida  en los arts. 676 a 680 de la 

LEC parece referirse únicamente a los  supuestos de embargo de fincas, de hecho el propio art. 679 de la 

LEC hace referencia expresa a "las fincas embargadas", sin embargo el ámbito de aplicación es mucho más 

amplio, debiendo entenderse que puede constituirse la administración para pago sobre todo aquellos   

bienes que sean  susceptibles de producir rendimiento económico, tienen tal consideración no solo las 

“fincas” si no todos aquellos bienes sobre los que se puede establecer una administración judicial  (arts. 
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630 y ss. de la LEC3). 

3. Forma de adopción 

En cuanto a la forma de constituir la administración para pago, dispone el art. 676.2 de la LEC que "antes 

de acordar la administración se dará audiencia, en su caso, a los terceros titulares de derechos sobre el 

bien embargado inscritos o anotados con posterioridad al del ejecutante". Como se desprende de la 

lectura del citado precepto el deudor ejecutado no interviene en la audiencia, y sí, lo harán,  los acreedores 

posteriores con derechos sobre el bien embargado inscritos o anotados con posterioridad al del 

ejecutante, siempre que se tenga conocimiento de su existencia. 

En la práctica, se citarán a la audiencia a los que figuren como acreedores en el certificado de dominio y 

cargas (art. 656 de la LEC), pero, qué sucede si la audiencia tiene lugar, antes de la expedición del 

certificado del dominio y cargas, en este caso existen dos posturas, una que considera que lo más 

adecuado antes de celebrar la comparecencia seria instar la certificación de cargas para constatar la  

existencia o no  de acreedores posteriores, y otra que  considera que la referencia "en su caso" contenida 

en el art. 676.2 de la LEC, excluye la necesidad de actuación previa del Letrado de la Administración 

tendente a averiguar la identidad de los mismos, entendiéndose, por tanto,  que no existen acreedores 

posteriores. En mi opinión, y a los efectos de evitar futuros incidentes de nulidad, creo que lo más 

adecuado sería solicitar con carácter previo a la comparecencia la certificación de cargas para constar la 

existencia de acreedores posteriores. 

El Letrado de la Administración, previa la audiencia mencionada, acordará por decreto la administración 

para pago (art. 676.1 y 2, párrafo segundo) haciendo una descripción detallada del bien sobre el que va a 

recaer la administración y recogerán de la forma más detallada posible las medidas que se van a adoptar 

para llevar a efecto la administración. 

 
3 Dispone al efecto el art. 630 de la LEC que "podrá constituirse una administración judicial cuando se embargue 

alguna empresa o grupo de empresas o cuando se embargaren acciones o participaciones que representen la 

mayoría del capital social, del patrimonio común o de los bienes o derechos pertenecientes a las empresas, o 

adscritos a su explotación. También podrá constituirse una administración judicial para la garantía del embargo de 

frutos y rentas, en los casos previstos en los apartados 2 y 3 del art. 622". 
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El art. 676.14 LEC establece la posibilidad de que el ejecutante decida que la administración fuera realizada 

por terceras personas, en este caso el Letrado de la Administración fijará, mediante decreto y a costa del 

ejecutado, su retribución. 

4. Plazo de duración de la administración 

La Ley de Enjuiciamiento Civil guarda silencio a este respecto, no dispone nada en relación al plazo de 

duración de la administración para el pago, ni fija un plazo mínimo, ni máximo que deba respetar la 

resolución de constitución de la administración, de hecho, no obliga a establecer plazo alguno de vigencia 

de la administración. 

Comoquiera que el fundamento de la administración para pago es la obtención de rendimientos 

económicos del bien embargado a través de su explotación económica, con los que satisfacer el crédito 

del ejecutante, su propio fundamento nos delimita el periodo de vigencia temporal, hasta la completa 

satisfacción del crédito del actor ejecutante5.  

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el art. 678 de la LEC (rendición anual de cuentas), y lo 

dispuesto en el art. 679 de la LEC (solución de controversias de la administración) ejecutante y ejecutado 

disponen de medios procesales adecuados para poner de manifiesto cualquier incidencia que surja 

durante la vigencia de la administración. 

5. Formación de inventario 

Una vez acordada la administración para pago, la entrega de los bienes objeto de esta requiere la previa 

formación de un inventario, que deberá practicar el Letrado de la Administración desplazándose al lugar 

en que los mismos se encuentren al objeto de levantar acta detallada de su estado, sin perjuicio de 

adjuntar a la misma cuantos planos, fotografías o demás elementos considere de interés al objeto de 

 
4 La Ley 13/2009, de 3 de noviembre modifico la redacción del artículo 676.1 LEC abriendo la posibilidad de que la 

administración fuera ejercida por un tercero con cargo al ejecutado. 

5 En este sentido el  art. 680 de la LEC  dispone en relación con la causa de finalización de la administración para 

pago que "cuando el ejecutante se haya hecho pago de su crédito, intereses y costas con el producto de los bienes 

administrados, volverán éstos a poder del ejecutado. 
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acreditar y formar el inventario. Aún en el caso de que la administración constituida lo sea sobre bienes 

inmuebles, el inventario de los mismos es de vital importancia a los efectos de la conservación futura del 

bien, y de las posibles incidencias durante la vigencia y a la finalización de la administración. 

Para la formación del inventario pueden ser aplicados de forma analógica los arts. 793 y 794 de la LEC 

6. Entrega de la posesión de los bienes 

Una vez acordada la administración para pago, formado el inventario, y aceptado y jurado (promesa) el 

cargo por el ejecutante o administrador designado debe el Letrado de la Administración proceder a: 

a) Poner al ejecutante en posesión de los bienes. En el caso de bienes inmuebles la entrega de la 

posesión no tiene necesariamente que implicar el desalojo de los ocupantes de la finca, ya que si 

los mismos disponen de contrato vigente, lo único que implicará es el cambio de la persona a la 

que abonan las rentas arrendaticias. En el caso de ser el ejecutado la persona que ocupa la finca, 

deberá sustituirse en la posesión, con lanzamiento en su caso. 

b) Dar a conocer la puesta en posesión de los bienes (y la administración constituida) a las personas 

que el ejecutante designe. La forma a través de la que el Letrado de la Administración puede dar 

a conocer a los terceros la administración constituida es mediante requerimientos dirigidos al 

domicilio de los mismos, en los que se contenga la copia del decreto de constitución y el 

requerimiento de colaboración con el nuevo administrador, con apercibimiento de incurrir en 

posibles multas coercitivas con arreglo al art. 676.3 de la LEC. 

El art. 676.3 de la LEC dispone en relación a la entrega de la posesión de los bienes, y el reconocimiento 

de las funciones del administrador, que, a instancia del ejecutante, se podrán imponer multas coercitivas 

al ejecutado o a los terceros que impidan o dificulten el ejercicio de las facultades del administrador, sin 

perjuicio de las demás responsabilidades en que aquéllos hubieran podido incurrir. Ahora bien, dichas 

multas no solo se impondrán en el momento inicial de la administración, sino a lo largo de la duración de 

esta, siempre que cualquier tercero, o el propio ejecutado, obstaculicen el desarrollo de esta. En orden a 

la competencia para imponer las multas coercitivas, serán impuesta a instancia del ejecutante, siendo el 

Letrado de la Administración el competente para imponerlas si es el ejecutado el que obstaculiza o 

dificulta la administración y en el caso de que fuera un tercero, la competencia se le atribuye al Tribunal 
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por el procedimiento establecido en los apartados 2 y 3 del art. 5916. 

Nada dispone la LEC en relación con el importe de la multa coercitiva, pudiendo aplicarse de forma 

analógica lo establecido en el art. 589.3 de la LEC7. 

7. Desarrollo de la administración 

a) Forma de realizar la administración 

A la forma de llevar a cabo la administración se refiere el art. 677 de la LEC al disponer que "la 

administración para pago se atenderá a lo que pactaren ejecutante y ejecutado; en ausencia de pacto, se 

entenderá que los bienes han de ser administrados según la costumbre del país". 

En cuanto a la forma de realizarse la administración, la regulación contenida es un poco parca, dando 

primacía al acuerdo entre las partes y en su defecto conforme a la costumbre del lugar. En el desarrollo 

de la administración es habitual que surjan incidentes entre acreedor y deudor, no podemos olvidar  que   

la administración para pago supone la cesión de la explotación económica de los bienes del ejecutado al 

ejecutante por el tiempo necesario para que éste satisfaga su crédito, lo que supone, ante todo, que el 

titular del pleno dominio  de los bienes embargados es y sigue siendo el ejecutado, y que mismo debe 

disponer de un medio de reacción o queja contra el ejecutante para aquellos casos en los que, sea por 

una sobreexplotación de los bienes productivos o por una incorrecta o deficiencia conservación de los 

mismos, peligre su valor o naturaleza o se encuentre en total desacuerdo con las medidas de explotación 

que lleve a cabo el ejecutante por poner en peligro el bien entregado. En estos supuestos los incidentes 

deben tramitarse conforme al Juicio Verbal. 

 
6 Artículo 591 .2 LEC estable que el “Tribunal, previa audiencia de los interesados, podrá, en pieza separada, acordar 

la imposición de multas coercitivas periódicas a las personas y entidades que no presten la colaboración que el 

Tribunal les haya requerido con arreglo al apartado anterior”. 

 7 En el artículo 589.3, párrafo segundo, LEC se establece que “Para fijar la cuantía de las multas, se tendrá en 

cuenta la cantidad por la que se haya despachado ejecución, la resistencia a la presentación de la relación de bienes 

y la capacidad económica del requerido, pudiendo modificarse o dejarse sin efecto el apremio económico en 

atención a la ulterior conducta del requerido y a las alegaciones que pudiere efectuar para justificarse”. 
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En cuanto a la competencia para el conocimiento del indicado juicio verbal, corresponderá al Tribunal que 

dictó la orden general de ejecución. 

b) Rendición de cuentas anuales 

Con independencia de los incidentes que puedan surgir entre ejecutante y ejecutado en el desarrollo de 

la administración, que como ya hemos mencionado se sustanciarán conforme a lo previsto en el art. 679 

de la LEC, el acreedor, salvo acuerdo en contrario deberá rendir cuentas ante el Letrado de la  

Administración responsable de la ejecución o las partes, con un periodicidad anual. 

La rendición de cuentas constituye un mecanismo de control al administrador ejecutante, ante la falta de 

señalamiento de plazo de duración de la administración, y medio de comprobar el estado de amortización 

de la deuda objeto de la ejecución.  

En cuanto a la forma en que se deberá rendir cuentas, el artículo 678 LEC nos indica que el administrador 

las presentará ante el Letrado de la Administración, y que de las mismas se dará vista al ejecutado, por 

plazo de quince días. A partir de dicho trámite la actuación procesal varía en función de que el ejecutado 

se muestre o no conforme con la cuenta rendida. 

Si el ejecutado no formulase alegaciones a la cuenta rendida por el ejecutante, el Letrado de la 

Administración aprobará mediante decreto (art. 545.6 LEC). 

Si el ejecutado formulase alegaciones de disconformidad a la cuenta rendida, se dará traslado de las 

mismas al ejecutante para que, por plazo de nueve días, manifieste si está o no conforme con ellas, y, si 

no existiere acuerdo entre ellos, el Letrado de la Administración convocará a ambos a una comparecencia 

en el plazo de cinco días, en la cual se admitirán las pruebas que se propusieren y se consideraren útiles 

y pertinentes, fijando para practicarlas el tiempo que se estime prudencial, que no podrá exceder de diez 

días. Practicada, en su caso, la prueba admitida, el Letrado de la Administración dictará decreto, en el 

plazo de cinco días, en el que resolverá lo procedente sobre la aprobación o rectificación de las cuentas 

presentadas. Contra dicho decreto cabrá recurso directo de revisión. 

8. Finalización de la administración 

El  art. 680 LEC establece los siguientes tres supuestos en que ponen fin a la administración: 

a) A instancia del ejecutante 
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• Por satisfacción de su crédito. La primera y principal forma de finalización de la administración 

para pago acontece en el caso de que el ejecutante se haya hecho pago de su crédito, intereses y 

costas con el producto de los bienes administrados, en cuyo caso, volverán éstos a poder del 

ejecutado y de conformidad con lo previsto en el art. 570 de la LEC se dará por conclusa la 

ejecución. 

• Por improductividad del bien o insatisfacción de su crédito. En este caso, el acreedor ejecutante no 

logra la satisfacción de su derecho mediante la administración, sea por el carácter improductivo 

del bien, o por el hecho de que los gastos de explotación de este superan los beneficios netos que 

la administración le reporta. En tal caso, podrá el ejecutante pedir al Letrado de la Administración 

que se ponga término a la administración para pago y, previa rendición de cuentas se proceda a la 

realización forzosa del bien por otros medios. 

b) A instancia del ejecutado 

El ejecutado podrá, en cualquier momento, pagar lo que reste de su deuda, según el último estado de 

cuenta presentado por el acreedor, momento en el que será repuesto inmediatamente en la posesión de 

sus bienes y cesará el ejecutante administrador en la administración de los mismos, sin perjuicio de rendir 

su cuenta general en los quince días siguientes, y de las demás reclamaciones a que uno y otro se crean 

con derecho. 

Los supuestos previstos en el art. 680 LEC no excluyen otros medios o modos que igualmente pueden dar 

lugar a la finalización de la administración (pérdida del bien; pago de la deuda por tercero; realización del 

bien en virtud de título ejecutivo preferente, etc.). 

 

IV. CONCLUSIONES 

Como hemos puesto de manifiesto a lo largo de este trabajo la figura de la Administración para pago, 

tiene como finalidad satisfacer la deuda del acreedor manteniendo el bien objeto de embargo bajo la 

titularidad del deudor, evitando la subasta pública o la venta forzosa del bien mediante un convenio de 

realización o mediante el encargo de la venta a una tercera persona o entidad especializada. Lo que 

supone una verdadera alternativa a la realización forzosa del bien. 

javascript:Redirection('LE0000025866_Vigente.HTML#I4504');
javascript:Redirection('LE0000025866_Vigente.HTML#I1690');


 

 
 

 

 
 

292 

Revista del Centro de Estudios Jurídicos y de Postgrado 

Volumen II - CIVIL, CONTENCIOSO y SOCIAL 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

La administración para el pago supone una cesión de la administración del bien objeto de conseguir saldar 

la deuda con el acreedor con los rendimientos obtenidos con la explotación económica del bien, por lo 

que solo susceptible de Administración para el pago aquellos bienes que son susceptibles de explotación 

económica. 

Como ya hemos indicado es una alternativa, poco utilizada en la práctica, debido a su desconocimiento y 

a los números incidentes que pueden surgir entre ejecutante y ejecutado en el desarrollo de la 

Administración, pero no debemos olvidar que el ejecutante tiene la última palabra y ante la dificultad y 

obstaculización de la administración el mismo puede solicitar la imposición de multas coercitivas, y si a 

pesar de ello sigue sin ser posible llevar a buen término la administración, entiendo que es suficiente con 

instar al Letrado de la Administración la finalización de la administración y la subasta judicial del bien. 

Es un instrumento que satisface a ambas partes, pero en mi opinión a quien más beneficia es al deudor 

que no pierde la propiedad del bien mediante su venta en pública subasta, sino que simplemente cede su 

explotación temporalmente. Quizás ese sea el motivo por lo que solo lo puede instar el ejecutante, pero 

creo que no es suficiente, para impedir al deudor que al menos inste su adopción.  

Como ya he mencionado creo que es una figura infrautilizada, que tiene más ventajas que inconvenientes 

y cuya aplicación práctica debería ser potenciada. 
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RECTIFICACIÓN REGISTRAL DE LA MENCIÓN AL SEXO DE LAS PERSONAS. 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PROYECTO DE LEY PARA LA 

IGUALDAD REAL Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS TRANS Y PARA LA GARANTÍA 

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBI 

Rosa Marta Pablos Violeta 

Jueza sustituta adscrita al TSJ de Aragón 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. Rectificación registral relativa al sexo. III. Solicitud de rectificación y 

legitimación. IV. Rectificación solicitada por mayores de 14 años. Procedimiento. V. Rectificación 

solicitada por menores de 14 años. Procedimiento. VI. Efectos de la rectificación. VII. Reversión de la 

rectificación y posteriores modificaciones. VIII. Conclusiones. IX. Bibliografía 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El Proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans1 y para la garantía de los derechos 

de las personas LGTBI2 fue aprobado por el Pleno del Congreso de los diputados el 22 de diciembre de 

20223, encontrándose pendiente de aprobación en el Senado. 

 
1 Trans: persona trans, Persona que se identifica con un sexo diferente o que expresa su identidad sexual de manera 

diferente al sexo que le asignaron al nacer. 

El término trans ampara múltiples formas de expresión de identidad sexual o subcategorías como transexuales, 

transgénero, travestis, variantes sexuales, u otras identidades de quienes definen su sexo como «otro» o describen 

su identidad en sus propias palabras. 

2 LGTBI: (Lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales) Perteneciente o relativo a personas lesbianas, 

gais, transexuales, bisexuales o intersexuales. Derechos, colectivo LGTBI. Diccionario panhispánico del español 

jurídico. https://dpej.rae.es/lema/lgtbi T (última consulta el 20 de enero de 2023) 

3 publicado en el boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, Serie A Núm. 113-6 11 de enero 

de 2023. 

https://dpej.rae.es/lema/lgtbi
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La finalidad de la ley es garantizar y promover el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas 

lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (en adelante, LGTBI), así como de sus familias.  

La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación 4será de aplicación 

supletoria 5. 

El proyecto comprende 82 artículos en los que se desarrollan los cuatro Títulos de que se compone la ley. 

Entre las materias que aborda esta norma se encuentra la relativa a la rectificación en la inscripción de 

nacimiento de la mención relativa al sexo de las personas y su adecuación documental como una medida 

para la igualdad real y efectiva de las personas trans, así como la rectificación del nombre sin necesidad 

de rectificación del sexo. El artículo 1, rubricado como Objeto, en su apartado 3 establece que "la ley 

regula el procedimiento y requisitos para la rectificación registral relativa al sexo y en su caso, nombre de 

las personas, así como sus efectos, y prevé medidas específicas derivadas de dicha rectificación en los 

sectores público y privado". 

La norma define a la persona trans como una persona cuya identidad sexual no se corresponde con el sexo 

asignado al nacer6. 

Esta cuestión ha sido ampliamente debatida por los cambios que introduce en nuestro ordenamiento 

jurídico, fundamentalmente por eliminar los requisitos para la modificación, por rebajar la edad para 

solicitar la rectificación de la mención del sexo y por permitir revertir la rectificación efectuada.  

 

II. RECTIFICACIÓN REGISTRAL RELATIVA AL SEXO 

La rectificación registral relativa al sexo y nombre de una persona trans se realiza mediante un nuevo 

procedimiento, estableciendo los efectos y las medidas específicas que se derivan, tanto en el ámbito 

público como privado.  

Su aprobación y entrada en vigor supondrá la derogación 7 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora 

 
4 BOE núm. 167, de 13/07/2022. 

5 Disposición adicional cuarta del Proyecto. 

6 El Proyecto incluye en el artículo 3 diferentes definiciones. 

7 Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
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de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas 8.  

La Ley 3/2007 da cobertura y seguridad jurídica a la necesidad de la persona transexual, adecuadamente 

diagnosticada, de ver corregida la inicial asignación registral de sexo, asignación contradictoria con su 

identidad de género, así como a ostentar un nombre que no resulte discordante con su identidad9. De esta 

forma, la actual regulación identifica la transexualidad con el concepto de identidad de género mientras 

que el Proyecto lo sustituye por el de identidad sexual y considerando el género como una expresión. 

El proyecto proclama como un derecho la rectificación del sexo, eliminando tanto la necesidad de 

exhibición de informes médicos o psicológicos sobre la disconformidad con el sexo contenido en la 

inscripción de nacimiento, como la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona 

a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole que excluye expresamente.  

Actualmente, se necesita acreditar10 que existe disforia de género y un tratamiento médico durante al 

menos dos años, para acomodar las características físicas. Estos requisitos se justifican por el legislador 

por cuanto la rectificación constata como un hecho cierto un cambio ya producido, garantizando la 

seguridad jurídica y las exigencias del interés general 11. 

Dado el cambio que supone el Proyecto con la regulación actual en cuanto a los requisitos el Proyecto 

permite que los procedimientos registrales de rectificación de la mención relativa al sexo que se 

encuentren en tramitación a la entrada en vigor la Ley, siempre que la persona interesada lo solicite, se 

reconduzcan a la nueva normativa 12. 

 

 

 

 
8 BOE núm. 65, de 16/03/2007. 

9 Exposición de Motivos de la Ley 3/2007. 

10 Artículo 4, 1 a) y b) de la Ley 3/2007 

11 Artículo 4 de la Ley 3/2007 y Exposición de Motivos. 

12 Disposición Transitoria Segunda. 
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III. SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN Y LEGITIMACIÓN 

La solicitud de rectificación registral puede realizarla quien ostente nacionalidad española y sea mayor de 

12 años, los menores de 16 años deben estar asistidos de sus representantes legales 13 . 

Los menores de 14 años y mayores de 12 años deben solicitar autorización judicial14, mientras que los 

mayores de dicha edad se tramitan en un procedimiento registral. 

Las personas con discapacidad también están legitimadas con las medidas de apoyo que en su caso 

precisen.  

Cabe recordar que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo 1,1 de la Ley 3/2007 en 

la medida que excluía a los menores de edad con “suficiente madurez” y que se encuentren en una 

“situación estable de transexualidad” 15 por cuanto dicho artículo otorgaba legitimación solo al mayor de 

edad y con capacidad suficiente. 

El Proyecto elimina el requisito de la mayoría de edad y de capacidad para instar la rectificación, y se 

otorga legitimación a los menores mayores de 12 años y a los discapacitados. 

Como ya se ha adelantado, se establecen dos procedimientos para la tramitación de la solicitud de 

rectificación, atendiendo a si el solicitante es mayor de edad o un menor pero mayor de 14 años, en cuyo 

caso se regula un procedimiento registral ante el Registro Civil; tratándose de menores de 14 años y 

mayores de 12 años se articula un procedimiento de Jurisdicción Voluntaria. 

 

IV. RECTIFICACIÓN SOLICITADA POR MAYORES DE 14 AÑOS. PROCEDIMIENTO 

La solicitud de inicio del procedimiento debe presentarse ante el encargado del Registro Civil.  

El solicitante comparecerá al objeto de manifestar su disconformidad con el sexo mencionado en su 

inscripción de nacimiento y solicitar la rectificación. En la misma comparecencia podrá elegir nuevo 

 
13 que en caso de desacuerdo con estos o entre sus representantes legales se procede al nombramiento de un 

defensor judicial de conformidad con lo previsto en los artículos 235 y 236 del Código Civil. 

14 en los términos del Capítulo I bis del Título II de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria. 

15 Sentencia del Tribunal Constitucional 99/2019, de 18 de julio, https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-

2019-11911 (última consulta el 20 de enero de 2023). 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-11911
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-11911
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nombre propio y solicitar el traslado total del folio registral 16. No es preciso acompañar informe médico 

o psicológico relativo a la identidad sexual, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal 

de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole siendo suficiente la 

declaración de disconformidad y la solicitud de rectificación. 

A su vez, en la comparecencia será informado por la persona encargada del Registro Civil de las 

consecuencias jurídicas de la rectificación pretendida, incluido el régimen de reversión, de las medidas de 

asistencia e información en los ámbitos sanitario, social, laboral, educativo y administrativo, incluyendo 

medidas de protección contra la discriminación, promoción del respeto y fomento de la igualdad de trato, 

igualmente de la existencia de asociaciones y otras organizaciones de protección de los derechos en este 

ámbito a las que puede acudir. Cuando el solicitante sea un menor de dieciséis años y mayores de catorce 

toda la información se facilitará en lenguaje claro, accesible y adaptado a sus necesidades. En el caso de 

personas con discapacidad han de garantizarse los medios y recursos de apoyo, materiales y humanos, 

incluidas las medidas de accesibilidad y diseño universales, que resulten precisas para que reciban la 

información, formen y expresen su voluntad, otorguen su consentimiento y se comuniquen e interactúen 

con el entorno de modo libre. 

En el plazo máximo de tres meses desde la comparecencia inicial debe celebrase otra cuyo objeto es 

ratificar la solicitud, manifestando su persistencia en la decisión. 

La resolución sobre la rectificación registral es susceptible de recurso. 

 

V. RECTIFICACIÓN SOLICITADA POR MENORES DE 14 AÑOS. PROCEDIMIENTO 

La solicitud de rectificación por un menor, mayor de 12 años y menor de 14, se articula mediante un 

procedimiento que se introduce en la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria 17, en el 

Título II. Se trata de un expediente de jurisdicción voluntaria en materia de personas por lo que se requiere 

aprobación judicial en los que será parte el Ministerio Fiscal. 

Se encuentran legitimados para promover el expediente las personas mayores de doce años y menores 

 
16 Cuando a su inscripción de nacimiento le sea aplicable la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil. 

17 Disposición final decimotercera. 



 

 
 

 

 
 

298 

Revista del Centro de Estudios Jurídicos y de Postgrado 

Volumen II - CIVIL, CONTENCIOSO y SOCIAL 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

de catorce, asistidas por sus representantes legales. En el caso de desacuerdo de los progenitores o 

representante legal, entre sí o con la persona menor de edad, se procederá al nombramiento de un 

defensor judicial 18. 

La solicitud debe contener la manifestación de disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción 

de nacimiento y solicitar autorización judicial para que se proceda a la correspondiente rectificación 

registral de la mención al sexo y, en su caso, al nombre que aparece en la inscripción. 

En este caso, tampoco es necesario la previa exhibición de un informe médico o psicológico relativo a la 

identidad sexual, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de 

procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole. No obstante, con la solicitud se acompañarán los 

medios documentales o testificales acreditativos de que la persona ha mantenido de forma estable la 

disconformidad. El Juez podrá solicitar la práctica de las pruebas que considere necesarias para acreditar 

la madurez del menor y la estabilidad de su voluntad de rectificar registralmente la mención a su sexo. 

Se celebrará una comparecencia, con asistencia del Ministerio Fiscal, en la que se informará al menor 

sobre las consecuencias jurídicas de la rectificación solicitada y toda la información complementaria que 

proceda, en un lenguaje claro, accesible y adaptado a sus necesidades, incluyendo la información sobre 

la existencia de las medidas de asistencia e información que estén a disposición de la persona solicitante 

en los ámbitos sanitario, social, laboral, educativo y administrativo, incluyendo medidas de protección 

contra la discriminación, promoción del respeto y fomento de la igualdad de trato. Igualmente, pondrá en 

conocimiento de la persona menor de edad legitimada la existencia de asociaciones y otras organizaciones 

de protección de los derechos en este ámbito a las que puede acudir. 

El menor es oído antes de resolver sobre la concesión o denegación de la aprobación judicial.  

La resolución debe tener en cuenta el interés superior del menor de edad 19 y la previa comprobación de 

 
18 De conformidad con lo previsto en los artículos 235 y 236 del Código Civil. 

19 El interés de menor está configurado como un principio rector de la actuación de los poderes públicos. 

Artículo 39 de la Constitución Española, Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 

modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, BOE núm. 15, de 17 de enero de 1996 y Ley 

Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, BOE núm. 
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su voluntad estable de modificar la inscripción registral y de su madurez suficiente para comprender y 

evaluar de forma razonable e independiente las consecuencias de su decisión. 

 

VI. EFECTOS DE LA RECTIFICACIÓN 

La resolución que acuerde la rectificación de la mención registral del sexo tendrá efectos constitutivos a 

partir de su inscripción en el Registro Civil, permitiendo a la persona ejercer todos los derechos inherentes 

a su nueva condición y conservando los inherentes a las situaciones jurídicas que traigan causa del sexo 

registral en el momento del nacimiento. 

La rectificación tiene efectos en los documentos oficiales de identificación, procediendo las autoridades 

a la expedición de un nuevo documento nacional de identidad, y, en su caso, un nuevo pasaporte, que 

conservará el mismo número del documento nacional de identidad. 

Se podrá solicitar a cualquier autoridad, organismo o institución pública o privada, cualquiera que sea su 

naturaleza la reexpedición de cualquier documento, título, diploma o certificado ajustado a la inscripción 

registral rectificada. 

La rectificación del sexo no altera el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio 

registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.  

 

VII. REVERSIÓN DE LA RECTIFICACIÓN Y POSTERIORES MODIFICACIONES 

Transcurridos seis meses desde la inscripción en el Registro Civil de la rectificación de la mención registral 

relativa al sexo, las personas que hubieran promovido dicha rectificación podrán recuperar la mención 

registral del sexo que figuraba previamente a dicha rectificación. El procedimiento es el mismo que el de 

la rectificación registral, el Proyecto lo denomina reversión de la rectificación de la mención registral. 

Pueden realizarse nuevas rectificaciones de la mención registral al sexo, sin que se limite su número, pero 

debe solicitarse en el procedimiento de Jurisdicción Voluntaria20 que expresamente se regula. La 

legitimación para la solicitud de las sucesivas reversiones la ostenta cualquiera de los legitimados para 

 
175, de 23 de julio de 2015. 

20 Se introduce el Capítulo I ter del Título II de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. 
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solicitar la rectificación. La solicitud contendrá la manifestación de su voluntad de revertir la rectificación 

registral anteriormente producida, acompañando los medios de prueba que considere oportunos. Será 

parte el Ministerio Fiscal y el Juez podrá solicitar la práctica de cualesquiera otras pruebas que considere 

oportunas y resolverá acordando o denegando la solicitud. 

 

VIII. CONCLUSIONES 

El Proyecto de Ley introduce tres grandes cambios en esta materia, por un lado, respecto a las personas 

que pueden solicitar la rectificación, otorgando legitimación a los menores de edad hasta los doce años y 

a las personas con discapacidad y, en segundo lugar, en cuanto a la tramitación, articulando un 

procedimiento registral propio y diferenciado de los expedientes gubernativos de competencia del 

Registro Civil y un procedimiento de Jurisdicción voluntaria y, por último, eliminando los requisitos que 

acrediten en el solicitante un diagnóstico y un cambio físico correlativo a la rectificación que pretende. 

Se proclama el derecho a la rectificación de la mención registral relativa al sexo. 

Las solicitudes efectuadas por mayores de 14 años se tramitan en expediente registral ante el Registro 

Civil, mientras que tratándose de menores de 14 años y mayores de 12 años se precisa autorización 

judicial, siendo la resolución dictada el título para efectuar la rectificación.  

En el primer caso, al no exigirse ningún requisito o acreditación la resolución dictada será siempre 

acordando la rectificación de la mención.  

Sin embargo, cuando se trata de menores de 14 años, no será suficiente la manifestación de 

disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento, sino que debe acreditarse que 

el menor ha mantenido de forma estable esta disconformidad y que tiene suficiente madurez para 

comprender la decisión. La resolución judicial que concede o deniega la solicitud requiere una valoración 

del interés del menor, de su madurez y de su voluntad.  

Se permite la reversión de la rectificación, la primera vez mediante un procedimiento registral y las 

siguientes mediante un procedimiento de jurisdicción voluntaria. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La ejecución civil supone la culminación del derecho a la tutela judicial efectiva protegido 

constitucionalmente en nuestro ordenamiento jurídico, bien sea porque existe una previa declaración 

judicial de un derecho a instancia de parte con condena que no ha sido cumplida voluntariamente por el 

demandado obligado a ello, bien porque se reconoce eficacia ejecutiva a determinados títulos que no 

requieren previa declaración judicial como pudieran ser resoluciones arbitrales o acuerdos de mediación, 

títulos contractuales documentados con ciertas garantías, y resoluciones homologando transacciones 

judiciales. Está dirigida a otorgar plena efectividad al derecho reconocido en un documento con fuerza 

ejecutiva reconocida legalmente, y viene regulada en el Libro III de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil 

1/2000, de 7 de enero --en adelante LEC--. 

A diferencia del proceso declarativo en el que rige el impulso de oficio, la ejecución se caracteriza porque 

preponderantemente se actúa a instancia de la parte ejecutante, si bien no regula la preclusión para dicha 

parte y sí lo suele hacer en lo que perjudica al ejecutado. Aunque la mayoría de las previsiones de la LEC 

en la ejecución se realizan a instancia del ejecutante, también existen preceptos que omiten dicha 

referencia, por lo que deberá entenderse que el tribunal actuará de oficio, como es el caso de la 

convocatoria de la subasta (artículo 644 LEC) y la garantía de la traba de bienes y derechos (artículos 621 
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y ss., de la LEC)1. 

La ejecución se regula en nuestra LEC como un proceso autónomo e independiente que según el artículo 

517 de dicha Ley, se funda en un título que lleva aparejada ejecución2. El título ejecutivo es el presupuesto 

y fundamento de la ejecución ya que sin él no es posible despachar ejecución, y establece los límites de 

la misma puesto que de conformidad con lo previsto en el artículo 551 de la LEC, los actos de ejecución 

que se realicen serán conformes con la naturaleza y el contenido del título. El ostentar un título ejecutivo 

legitima para instar el despacho de ejecución y obtener el cumplimiento forzoso de su contenido3. El título 

ejecutivo se caracteriza por ser un documento típico, ya que únicamente tienen aparejada ejecución los 

títulos previstos en el apartado 2 del artículo 517 de la LEC. Es definido por FLORS MATÍES como “un acto 

jurídico incorporado a un documento típico cuya sola existencia y regularidad formal permiten a quien 

aparece designado como titular del derecho que incorpora, instar la ejecución forzosa de su contenido”4. 

1. Clases de título 

a) Títulos judiciales o asimilados 

Son los previstos en los ordinales 1º a 3º, y 9º del artículo 517.2 de la LEC, incluyendo las sentencias de 

condena firme, líquida o fácilmente liquidable; otras resoluciones judiciales que aprueben u homologuen 

transacciones y acuerdos logrados en el proceso; laudos o resoluciones arbitrales y acuerdos de mediación 

(deben haber sido elevados a escritura pública), y demás resoluciones procesales y documentos del juez 

o del letrado de la administración de justicia, que se hayan dictado en un procedimiento donde se ha 

fijado de forma contradictoria el contenido de la prestación que debe cumplir el deudor, por lo que se 

limitan notablemente las posibilidades de oposición por razones de fondo al pago o cumplimiento de lo 

 
1 MONTERO AROCA, Juan, El Proceso Civil, Los Procesos ordinarios de declaración y de ejecución. Tirant lo Blanch, 

2016, pp. 1337-1338.  

2    Auto de la Audiencia Provincial de Asturias de 18 de septiembre de 2002. 

3 PLANCHANDELL GARGALLO, Andrea, Proceso Civil, Derecho Procesal II, Tirant lo Blanch, 2021, pp. 461-462. 

4     FLORS MATÍES, José, Proceso Civil, Doctrina jurisprudencial y práctica forense. Tomo I Tirant lo Blanch, 2021, p. 

1981. 
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ordenado en la sentencia, laudo o acuerdo, conforme a lo previsto en el artículo 556 de la LEC,  que 

también permite oponer la caducidad de la acción ejecutiva, y los pactos y transacciones convenidos para 

evitar la ejecución, siempre que consten en documento público. 

Dentro de las sentencias cabe hacer especial mención a la necesidad de que se trate de sentencias de 

condena que además sean firmes. Así, las sentencias constitutivas o declarativas no resultan ejecutables 

ya que no requieren de ningún acto adicional del órgano judicial para producir sus efectos sin que 

tampoco resulte necesaria la colaboración del demandado para lograr lo pretendido con el ejercicio de la 

correspondiente demanda. Las constitutivas permiten inscripciones y modificaciones de Registros 

públicos mediante su certificación y el correspondiente mandamiento judicial, sin necesidad de despacho 

de ejecución, conforme a lo indicado en el artículo 521 de la LEC.  Por otro lado, la sentencia de condena 

debe ser firme, irrecurrible, ya que en el supuesto de las sentencias definitivas, únicamente se podrá 

solicitar su ejecución provisional. 

b) Títulos extrajudiciales 

Tienen origen contractual y documentan actos jurídicos con determinadas garantías por lo que la ley les 

otorga fuerza ejecutiva. Se encuentran regulados en los ordinales 4º a 7º del artículo 517.2 de la LEC5, 

únicamente hacen referencia a obligaciones dinerarias que cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 520 

de la LEC recojan una cantidad determinada superior a 300 euros en dinero efectivo, moneda extranjera 

convertible o en cosa/especie computable en dinero6. 

Existen diversas diferencias entre ambos tipos de títulos: 1.- Los judiciales o asimilados se refieren a 

 
5 Las escrituras públicas (primera copia, o si es segunda, que esté dada en virtud de mandamiento judicial y con 

citación de la persona a que deba perjudicar), las pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes y por 

Notario que las intervenga, los títulos al portador o nominativos que representen obligaciones vencidas y los 

cupones también vencidos de dichos títulos, así como los certificados no caducados expedidos por las entidades 

encargadas de los registros contables respecto de los valores representados mediante anotaciones en cuenta a que 

se refiere la Ley del Mercado de Valores. 

6    MONTERO AROCA, Juan, FLORS MATÍES, José, Tratado de proceso de ejecución civil. Tomo I Tirant lo Blanch, 

2013, p. 192.  
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cualquier tipo de obligación, mientras que los extrajudiciales se limitan a obligaciones dinerarias; 2.- Los 

judiciales o asimilados únicamente pueden ejecutarse transcurridos veinte días desde la notificación de 

la resolución ejecutada, sin que tal plazo rija para los extrajudiciales; 3.- La necesidad de previo 

requerimiento de pago en los extrajudiciales; 4.- La existencia de un plazo de caducidad de 5 años en los 

títulos judiciales o asimilados, rigiéndose por específicos plazos de prescripción o caducidad los 

extrajudiciales; 5.- La posibilidad de que sea precisa alguna actividad previa para fijar la cuantía por la que 

se despache ejecución en los títulos extrajudiciales.; 6.- La posibilidad de formular motivos de fondo en la 

oposición a la ejecución de títulos extrajudiciales si no ha existido un proceso declarativo previo; 7.- La 

oposición no suspende la ejecución de títulos judiciales y sí lo hace en los extrajudiciales; 8.- A los títulos 

judiciales les resulta de aplicación la normativa relativa a la competencia funcional mientras que a los 

extrajudiciales debe aplicarse la regulación correspondiente a la competencia objetiva y territorial7. 

2. Acumulación de objetos 

El título ejecutado puede reunir una diversidad de objetos procesales que se encuentren relacionados y 

vinculados entre sí, de modo que para lograr satisfacer íntegramente el derecho reconocido a la parte 

ejecutante, la actividad ejecutiva se desarrollará en un único procedimiento con varios objetos. La 

acumulación de objetos puede ser inicial, cuando se ejercitan diversas pretensiones en la demanda 

ejecutiva, o sobrevenida, cuando tras la constitución de dos procedimientos de ejecución independientes, 

se acuerda de oficio o a instancia de parte la acumulación de dos o más ejecuciones por existir identidad 

subjetiva entre los acreedores y deudores en cada procedimiento. No obstante, este último tipo de 

acumulación precisará igualmente que se trate de obligaciones del mismo tipo, generalmente dinerarias, 

con el fin de que la actividad ejecutiva conlleva la unidad del procedimiento, resultando poco coherente, 

por ejemplo, la acumulación de una ejecución relativa a la entrega de dinero con la de otra ejecución 

relativa a la entrega de un inmueble. 

Por otro lado, cabe señalar que cuando los títulos ejecutados sean judiciales o asimilados,  la acumulación 

de diversos objetos dependerá de que la misma fuese instada inicialmente en la demanda originaria del 

 
7  FLORS MATÍES, José, Proceso Civil, Doctrina jurisprudencial y práctica forense. Tomo I Tirant lo Blanch, 2021, pp. 

1983-1984. 



 

 
 

 

 
 

306 

Revista del Centro de Estudios Jurídicos y de Postgrado 

Volumen II - CIVIL, CONTENCIOSO y SOCIAL 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

proceso declarativo, sin que resulte posible de modo autónomo en la demanda por la que se insta la 

ejecución. Además, de existir varios demandantes frente a un único demandado, cualquiera de ellos se 

encuentra legitimado por sí mismo para instar su propia ejecución, al igual que podrán actuar 

conjuntamente en el mismo procedimiento ejecutivo; y de existir un único demandante y varios 

demandados, es posible igualmente que el ejecutante opte por uno o varios procedimientos de ejecución, 

decisión en la que resultará determinante la naturaleza de las obligaciones existentes a cargo de los 

ejecutados8. 

 

II. PLAZOS 

La ejecución de títulos judiciales o asimilados que no hayan sido voluntariamente cumplidos por el 

obligado, se encuentra condicionada por el cumplimiento de los plazos previstos en los artículos 518 y 

548 de la LEC, estableciendo este último la necesidad de que transcurran 20 días desde la firmeza de la 

sentencia de condena firme, o desde la resolución de la aprobación del convenio o de firma del acuerdo 

que haya sido notificada al ejecutado, para poder instar el despacho de ejecución respecto a los mismos. 

Además, es necesario que el despacho de ejecución haya sido instado por quien se encuentre legitimado 

para ello, ya que puede igualmente lograr el cumplimiento voluntario mediante un acuerdo al margen del 

proceso o renunciar a la ejecución por carecer de interés en dicha satisfacción. Dicho plazo se computará 

desde la firmeza de la resolución, constatada su efectiva notificación, y tiene como fin la evitación del 

proceso, ofreciendo un margen temporal para el cumplimiento voluntario de lo acordado. 

Si bien la falta de interés puede ser circunstancial, nuestra LEC establece un plazo de caducidad de cinco 

años para el ejercicio de la acción ejecutiva que se sustente en sentencia, resolución del tribunal o del 

Letrado de la Administración de Justicia que apruebe una transacción judicial, o de un acuerdo logrado en 

el proceso, en resolución arbitral o en acuerdo de mediación. Esto supone que la demanda ejecutiva 

amparada en dichos títulos debe necesariamente ser interpuesta dentro del plazo máximo de los cinco 

años posteriores a la firmeza de la sentencia o resolución, ya que de lo contrario procederá su inadmisión. 

 
8 FLORS MATÍES, José, Proceso Civil, Doctrina jurisprudencial y práctica forense. Tomo I Tirant lo Blanch, 2021, pp. 

1693-1695. 
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El plazo para el cómputo de la caducidad debe ponerse en relación con la exigencia dispuesta en el artículo 

548 de la LEC, ya que únicamente trascurrido el plazo de espera de 20 días, el legitimado puede instar el 

despacho de ejecución, no antes, y es entonces cuando comienza el plazo de cinco años, y no desde el día 

en que se notifique la correspondiente resolución. Podrá ser apreciada de oficio o a instancia de la parte 

ejecutada a través de su oposición9. 

Por otro lado, debe destacarse que una vez iniciado el despacho de ejecución, la facultad del ejecutante 

para instar la plena satisfacción de sus pretensiones no prescribe ni caduca, sin que nuestra LEC haya 

previsto límite alguno para reclamar el cumplimiento frente al deudor insolvente ni tan siquiera por la 

inactividad del ejecutante.   

 

III. COMPETENCIA Y PARTES 

1. Competencia 

Los criterios para la determinación del órgano judicial competente para conocer del despacho de 

ejecución varían en función del tipo del título ejecutado. Así, cuando se trata de resoluciones judiciales o 

dictadas por los letrados de la administración de justicia, rige el criterio de atribución de la competencia 

funcional, mientras que en los restantes supuestos se acude a los criterios objetivos y territorial. 

El despacho de ejecución de las sentencias firmes de condena corresponde al tribunal de primera instancia 

que conoció del asunto o en el que se homologó o aprobó la transacción o acuerdo, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 545.1 de la LEC, quien mantiene dicha competencia en aquellos supuestos en 

que la sentencia firme haya sido dictada en apelación o en casación. Del mismo modo, las resoluciones 

dictadas por los LAJ serán ejecutadas por el órgano judicial que conozca del procedimiento en el que se 

hayan dictado. 

Cuando se trate de ejecutar una resolución dictada contra quien posteriormente ha sido declarado en 

concurso, en supuestos como el del lanzamiento del ejecutado de un local de negocio que pertenezca a 

 
9 FLORS MATÍES, José, Proceso Civil, Doctrina jurisprudencial y práctica forense. Tomo I Tirant lo Blanch, 2021, pp. 

2086-2087. 
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una mercantil declarada en concurso, se entiende que la competencia funcional corresponde al Juez de 

Primera Instancia que hubiera conocido del previo juicio de desahucio, ya que la mera restitución de un 

bien ajeno a la masa activa del concurso no requiere la intervención del juez que conoce del mismo10. 

Los decretos o autos dictados por el LAJ o el Juez de Paz en los actos de conciliación en que se haya logrado 

la avenencia de las partes, al amparo de lo dispuesto en los artículos 139 a 148 de la Ley de Jurisdicción 

Voluntaria serán objeto de ejecución, en caso de incumplimiento voluntario, ante el mismo juzgado que 

tramitó la conciliación, cuando se trate de asuntos de su competencia y en los demás casos ante el Juzgado 

de Primera Instancia al que le hubiera correspondido conocer de la demanda. 

El conocimiento de la ejecución sustentada en los restantes títulos corresponde en el ámbito objetivo a 

los Juzgados de Primera Instancia, variando la competencia territorial según el título, tal y como dispone 

el artículo 545.3 de la LEC, que remite con carácter general a lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de dicha 

Ley, pudiendo también instarse la ejecución ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar de 

cumplimiento de la obligación, o ante el del lugar en que se encuentren bienes del ejecutado que puedan 

ser embargables. En ningún caso pueden aplicarse las reglas sobre sumisión expresa o tácita. No obstante, 

existen reglas especiales respecto a la ejecución de bienes hipotecados o pignorados, que se rigen por lo 

previsto en el artículo 684 de la LEC; los laudos arbitrales o acuerdos de mediación, que conforme a lo 

previsto en el artículo 545.2 de la LEC serán competencia de los Juzgados de Primera Instancia del lugar 

en que se dictase el laudo o se firmase el acuerdo de mediación; y los autos de cuantía máxima, de los 

que la jurisprudencia ha indicado que es competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se 

han producido los daños, conforme a lo previsto en el artículo 52.1.9ª de la LEC, salvo que la reclamación 

se dirija contra el Consorcio de Compensación de Seguros, cuando serán competentes los juzgados con 

sede en la capital de provincia11. 

 

 
10 MONTERO AROCA, Juan, FLORS MATÍES, José, Tratado de proceso de ejecución civil. Tomo I Tirant lo Blanch, 

2013,  pp. 545-549. 

11 FLORS MATÍES, José, Proceso Civil, Doctrina jurisprudencial y práctica forense. Tomo I Tirant lo Blanch, 2021, p. 

2074. 
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2. Partes 

a) Legitimación activa 

Con carácter general están legitimados para instar el despacho de ejecución como parte activa del proceso 

quienes aparezcan como acreedores en el título ejecutivo, tal y como indica el artículo 538.2 de la LEC. A 

diferencia de los procesos declarativos, en los que basta la mera afirmación de la titularidad de un 

derecho, en los procesos de ejecución es preciso que dicha cualidad conste en el título ejecutivo, sin 

perjuicio de lo dispuesto en los artículos 540 a 544 de la LEC. 

Existen otros supuestos en los que resultan legitimadas personas que no constan en el título ejecutivo: 1) 

Cuando alguien acredite ser sucesor de quien figura como ejecutante en el título ejecutivo; 2) cuando la 

ley reconoce la facultad de promover la ejecución a quien no es titular de la relación jurídica documentada 

en el título, ejercitando las acciones por subrogación, como es el caso regulado en el artículo 1.111 del 

Código Civil, tenga su origen en un título contractual, extrajurisdiccional o jurisdiccional; 3) los 

consumidores y usuarios innominados  beneficiados por una sentencia dictada en un proceso promovido 

por una asociación de las que defienden sus intereses. En este caso, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 519 de la LEC, el tribunal competente para la ejecución  deberá dictar auto en el que resolverá 

tras la solicitud de uno o varios interesados si atendiendo a los datos y requisitos establecidos en la 

sentencia, reconoce a los solicitantes como beneficiarios de la condena, pudiendo entonces instar la 

ejecución con testimonio de dicho auto, pudiendo también instar la ejecución el Ministerio Fiscal a favor 

de los consumidores y usuarios afectados. 

b) Legitimación pasiva 

En cuanto a los legitimados pasivamente en el proceso de ejecución, dispone el apartado tercero del 

artículo 538 de la LEC que lo estarán quienes aparezcan como deudores en el título ejecutivo; quienes sin 

constar como deudores en dicho título, respondan personalmente de la deuda por establecerlo la ley o 

por constar su afianzamiento en documento público; y quienes no constando como deudores en el título 

ejecutivo, sean propietarios de bienes especialmente afectos a la deuda, como lo son los bienes 

hipotecados. Lo dispuesto en artículo 538.2.2º de la LEC, relativo al despacho de ejecución frente a quien 

responda personalmente de la deuda, no se aplica a los títulos judiciales, y respecto a los títulos no 

judiciales, debe entenderse que podrá dirigirse la demanda contra un tercero que haya afianzado, 
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avalado, o se haya obligado de otro modo a responder de la deuda contraída por otra persona. 

La previsión legal de responsabilidad personal de un tercero ajeno al título ejecutivo está relacionada con 

el reconocimiento por la Ley de la existencia de un vínculo personal entre el deudor originario y quien 

deviene responsable,  con el fin de salvaguardar la efectividad del derecho de crédito, siendo ejemplos de 

ello la responsabilidad del sucesor prevista en el artículo 540 de la LEC, la responsabilidad de los socios, 

miembros o integrantes de uniones o agrupaciones de empresas o entidades, prevista en el artículo 543 

de la LEC; o la responsabilidad los socios, miembros o gestores de entidades sin personalidad jurídica, 

establecida en el artículo 544 de la LEC. 

En cuanto a la responsabilidad por afianzamiento, si bien con carácter general tendrá carácter subsidiario, 

para el caso de insolvencia parcial o total del deudor, al regirse por lo dispuesto en el artículo 1830 del 

Código Civil (donde se regula la previa excusión de los bienes del deudor), también podrá ser solidaria en 

virtud de pacto entre las partes, que deberá acreditarse y constar en documento público. 

Respecto a los bienes especialmente afectos al pago de la deuda, es posible que la afección real tenga un 

origen legal o convencional. Esto supone que los bienes responden directamente para obtener el 

cumplimiento obligación ejecutada, limitándose exclusivamente a dichos bienes y sin que en ningún caso 

pueda extenderse al resto del patrimonio de quien sea responsable; el ejemplo más característico de este 

supuesto es el procedimiento para la efectividad del crédito hipotecario o pignoraticio previsto en los 

artículos 681 y ss., de la LEC12. 

Por otro lado, debe destacarse que pudiendo afectar el proceso de ejecución al derecho de crédito de un 

tercero frente al ejecutado, rige el principio de subsistencia de cargas preferentes y anteriores, lo que 

impedirá que dicho tercero resulte perjudicado. Cuando la preferencia es genérica el tercero debe acudir 

a la tercería de mejor derecho, y si el crédito no es preferente, habrá que notificar la ejecución al tercero 

para que intervenga en el avalúo y subasta del bien gravado con cargas que consten en asientos 

 
12 FLORS MATÍES, José, Proceso Civil, Doctrina jurisprudencial y práctica forense. Tomo I Tirant lo Blanch, 2021, pp. 

2052-2055. 
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posteriores, tal y como dispone el artículo 659 de la LEC13. 

 

IV. OPOSICIÓN E IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN 

Si bien el auto por el que se despacha ejecución es irrecurrible, el ejecutado se encuentra legitimado para 

ejercer la defensa de sus intereses a través de la oposición a la ejecución, tanto en su conjunto, por 

motivos procesales o de fondo, como en relación con determinados actos del proceso de ejecución. 

1. Por motivos procesales 

Se encuentra regulada en el artículo 559 de la LEC y puede referirse tanto a la ejecución de títulos 

judiciales como extrajudiciales, debido a la inexistencia de alguno de los siguientes presupuestos o 

requisitos procesales: 

1º. Carecer el ejecutado del carácter o representación con que se le demanda: con ello el artículo 559 

de la LEC se refiere a la falta de legitimación pasiva del ejecutado, atendiendo al contenido del 

título ejecutivo, por no concurrir los presupuestos indicados en el artículo 538 de la LEC. Se refiere 

igualmente a los supuestos en que el ejecutado carece del carácter de representante de la entidad 

demandada, por no haberlo sido nunca o haber cesado en el cargo. 

2º. La falta de capacidad o de representación del ejecutante, o no acreditar el carácter o 

representación con que demanda: se refiere a la ausencia de cualidad para ostentar la titularidad 

de los derechos, cargas y obligaciones que se derivan del proceso, y también a la falta de capacidad 

procesal, es decir, la ausencia de aptitud del ejecutante para comparecer en juicio y realizar 

válidamente actos procesales. También abarca los supuestos en que el ejecutante no ostenta la 

cualidad con la que demanda (requisito insubsanable, como es el caso de quien no resulta ser 

sucesor del ejecutante, artículo 540 LEC), o no acredita dicha cualidad (lo que podría subsanar). 

Abarca igualmente los supuestos en que quien insta la ejecución carece del carácter de 

representante de quien consta legitimado en el título ejecutivo; y deben incluirse los supuestos de 

falta de postulación cuando resulte necesaria conforme a lo dispuesto en el artículo 539 LEC. 

 
13 SANMARTÍN ESCRICHE, Fernando, LACALLE SERER, Elena, La ejecución civil. Tirant lo Blanch, 2015, pp. 99-100. 
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3º. La nulidad radical del despacho de ejecución por no contener la sentencia o el laudo arbitral 

pronunciamientos de condena, o por no cumplir el documento presentado, el laudo o acuerdo de 

mediación, los requisitos legales exigidos para conllevar ejecución, o por infracción, al despacharse 

ejecución de lo dispuesto en el artículo 520 de la LEC: 

Las resoluciones constitutivas o meramente declarativas que carecen de pronunciamientos de condena 

no requieren de ningún tipo de actuación a desarrollar en el proceso de ejecución. 

Por otro lado, cuando se trate de los documentos, laudos o acuerdos a que se refiere el artículo 517 de la 

LEC, debe acreditarse el cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente. Además, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 520 de la LEC, la ejecución únicamente se podrá despachar por una cantidad 

superior a 300 euros, si bien pueden acumularse varios títulos ejecutivos para superar dicho importe, y lo 

será en dinero efectivo, moneda extranjera convertible, o en cosa o especie computable en dinero. 

Cuando se trate de un laudo arbitral no protocolizado notarialmente, si bien la Ley de Arbitraje 60/2003 

no exige dicha protocolización, podrá alegarse como causa de oposición su falta de autenticidad. 

Procedimiento 

Es idéntico para títulos judiciales y extrajudiciales, disponiendo el ejecutado de 10 días tras la notificación 

del auto despachando ejecución para presentar su escrito de oposición. De dicho escrito se dará traslado 

al ejecutante por plazo de 5 días para que pueda formular alegaciones, tras lo cual resolverá el tribunal 

sin celebración de vista, conforme a lo previsto en el artículo 559.2 de la LEC. Si el tribunal estima la 

existencia de un defecto subsanable, dictará providencia concediendo 10 días para su rectificación. De 

estimar que existe un defecto no subsanable, dictará auto dejando sin efecto la ejecución despachada e 

imponiendo las costas al ejecutante. De considerar que no existe el defecto procesal alegado dictará auto 

desestimando la oposición y ordenando continuar la ejecución, imponiendo las costas al ejecutado. 

1. Por motivos de fondo 

Los motivos de oposición por razones de fondo son tasados e iguales para todos los tipos de ejecución 

con la excepción de la que tenga por objeto la realización de una garantía real. No obstante, existe 

distinción según el título ejecutado sea judicial o extrajudicial. 

• Cuando el título ejecutado sea judicial o asimilado, los motivos de oposición son mucho más 
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limitados, quedando restringidos al pago o cumplimiento, que deberá acreditarse 

documentalmente. También podrá oponerse en estos supuestos la caducidad de la acción 

ejecutiva a que se refiere el artículo 518 de la LEC, cuando la demanda ejecutiva no sea interpuesta 

en el plazo de los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución cuyo despacho se 

pretende. Finalmente, el ejecutado podrá oponer la existencia de un previo acuerdo o transacción 

hubiere sido convenido para evitar la ejecución, siempre que conste en documento público. 

Junto a lo expuesto, cabe destacar que el auto de cuantía máxima a que se refiere el artículo 517.2.8º LEC, 

se encuentra regulado como un supuesto especial con sus propias causas de oposición: 1) la culpa 

exclusiva de la víctima; 2) la fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo; y 3) 

la concurrencia de culpas. Si el ejecutado plantea cualquiera de estas causas de oposición, a diferencia del 

régimen general, se producirá la suspensión de la ejecución hasta la resolución de la oposición, tal y como 

resulta de lo dispuesto en el artículo 556.2 y 556.3 de la LEC. 

• Respecto a los títulos no judiciales, el artículo 557 de la LEC regula un listado más amplio de causas 

de ejecución, si bien se encuentran igualmente limitadas, ya que se trata garantizar la tutela 

ejecutiva evitando que en la práctica se transforme el procedimiento plenario: 

1) El pago acreditado documentalmente 

2) La compensación de un crédito líquido, que constando en documento con fuerza ejecutiva cumpla 

los requisitos previstos en el artículo 1196 del Código Civil. 

3) La pluspetición o el exceso en la computación a metálico de las deudas en especie. La primera se 

refiere a los supuestos en que se reclama y despacha ejecución por una cantidad superior a la 

debida conforme al título ejecutivo, y la segunda también implica una pluspetición. 

4) El ejecutado reconoce parcialmente la deuda, y en caso de estimarse la oposición, la ejecución 

continuará respecto al importe realmente adeudado. De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 558.1 de la LEC, únicamente se suspende la ejecución ante la formulación de esta causa 

de oposición cuando el deudor consigna la cantidad reconocida, si bien el producto de la venta de 

los bienes embargados, en lo que exceda de la deuda reconocida por el ejecutado, no se entregaría 

al ejecutante hasta que se resuelva la oposición. 
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5) La prescripción y la caducidad del derecho de crédito u obligación incorporado al título ejecutivo. 

6) La quita, que implica una reducción parcial de la deuda, cuyos efectos son similares al supuesto de 

la pluspetición. 

7) La espera, que supone una causa de suspensión provisional del despacho de ejecución. 

8) El pacto o promesa de no pedir, que deberán constar en documento, si bien no es preciso que sea 

público. 

9) La transacción plasmada en documento público. 

10) La existencia de cláusulas abusivas en el título ejecutado, con independencia de que el tribunal 

deba apreciar su existencia de oficio. 

Procedimiento 

Cuando la oposición se sustenta exclusivamente en motivos de fondo el ejecutado podrá plantear la 

oposición en el plazo de 10 días desde la notificación del auto despachando ejecución. En caso de que se 

sustente en motivos procesales y de fondo, se dará traslado del escrito al ejecutante en el plazo de 5 días 

para que formule alegaciones por motivos procesales, y para el caso de que sea desestimada, podrá 

impugnar la oposición basada en motivos de fondo en el plazo de 5 días desde la notificación de la 

resolución relativa a los motivos procesales. 

Cualquiera de las partes podrá solicitar la celebración de vista, y su celebración en todo caso dependerá 

de que el tribunal considere necesaria su celebración si estima que la documental aportada resulta 

insuficiente para resolver la oposición, ya que de lo contrario resolverá sin más trámite, tal y como se 

establece en el artículo 561 de la LEC. 

La vista se desarrolla siguiendo los trámites del juicio verbal. En caso de incomparecencia del ejecutado, 

se le tendrá por desistido de su oposición, continuando la ejecución con imposición de costas e 

indemnización para el ejecutante si lo solicita y acredita la existencia de daños; de no comparecer el 

ejecutante, el juez resolverá sin oírle sobre la oposición, todo ello conforme al artículo 560.4 de la LEC. 

El incidente de oposición culmina mediante auto que carece de efectos de cosa juzgada material y no 

impide un procedimiento declarativo plenario posterior, limitando sus efectos a la propia ejecución. En el 

podrá acordar la continuidad de la ejecución por desestimar la causa de oposición, y en caso de estimar 
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la oposición totalmente acordará dejar sin efecto la ejecución, alzando los embargos y demás garantías 

que se hubieran adoptado condenando al ejecutante al abono de las costas y reintegrando al ejecutado a 

la situación anterior. No obstante, cuando la causa de oposición se sustente en pluspetición continuará 

por la cantidad reconocida, y si se basa en la existencia de cláusulas abusivas, podrá acordarse que 

continúe el despacho de ejecución sin aplicar las mismas, o la improcedencia de la ejecución. 

El auto es recurrible en apelación, y si desestima la oposición no suspenderá el curso de la ejecución; en 

caso contrario, el ejecutante podrá solicitar que se mantengan los embargos y medidas de aseguramiento 

adoptadas, siempre que preste caución suficiente para asegurar la indemnización que pueda 

corresponder al ejecutado en caso de confirmación de la oposición a la ejecución14. 

 

V. TIPOS DE SENTENCIAS DE CONDENA 

Las sentencias firmes de condena pueden tener por objeto la ejecución de obligaciones dinerarias, de 

hacer o no hacer, o de dar alguna cosa. 

1. Dinerarias 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 571 de la LEC, las sentencias de condena relativas al 

cumplimiento de una obligación pecuniaria deben precisar una cantidad de dinero líquida, añadiendo el 

artículo 572 de la LEC que deberá expresarse en letras, cifras o guarismos comprensibles, prevaleciendo 

el importe en letras en caso de disconformidad entre los distintas expresiones de cantidad. Estos títulos 

judiciales indican una cantidad de dinero determinada que es precisada en el proceso de declaración. No 

obstante, cuando el importe se refiera a frutos, rentas, utilidades o productos, tal y como se indica en el 

artículo 219 de la LEC, dicha determinación podrá hacerse fijando con claridad y precisión en la sentencia 

las bases mediante las que se deberá practicar la liquidación, que deberá consistir en una simple operación 

aritmética. Esto supone que será en la demanda ejecutiva y en el auto despachando ejecución en los que 

se deberá aplicar la regla aritmética con la que fijar el importe de la ejecución, sin valoración fáctica 

alguna, y conforme a las bases fijadas en el título ejecutivo. 

 
14  OCHOA MONZÓ, Virtudes, Derecho Procesal Civil Parte Especial. Tirant lo Blanch, 2019, pp. 56-63. 
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En aquellos supuestos en que se produce el vencimiento de nuevos plazos o de la totalidad de la deuda, 

cuando se ha despachado ejecución por una cantidad líquida, la misma comprenderá del mismo modo los 

nuevos vencimientos, entendiéndose ampliada la obligación cuando sea instado  por el ejecutante, sin 

necesidad de retrotraer el procedimiento, tal  y como dispone el artículo 578 de la LEC. Así, el ejecutante 

puede solicitar la ampliación automática de la ejecución en la demanda ejecutiva, y al notificarle el auto 

despachando ejecución al ejecutado, se le advertirá que de no haber consignado a disposición del juzgado 

se entenderá ampliada la ejecución automáticamente en las fechas de vencimiento. 

Por otro lado, cuando la sentencia condena igualmente al pago de intereses, existe una cantidad líquida, 

el principal adeudado, y otra ilíquida, los intereses, si bien estos reciben el tratamiento de cantidad líquida. 

En cuanto a los intereses ya vencidos, deben determinarse de modo líquido, puesto que son el resultado 

de un cálculo matemático, y abarca tanto los intereses ordinarios como los moratorios. Además, en 

relación con los intereses que se devenguen durante el transcurso de la ejecución, el ejecutante debe 

pedir en la demanda la cantidad que estime, si bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 575.1 de la 

LEC, la cifra calculada para dichos intereses y las costas no puede exceder del 30% del principal reclamado 

en la demanda. Sin embargo, dicho precepto legal también establece la posibilidad excepcional de que 

los intereses que se devenguen durante la ejecución puedan superar dicho límite atendiendo al tiempo 

previsible de la ejecución y el tipo de interés aplicable. 

Cabe destacar que, a pesar de lo expresamente dispuesto en el artículo 219 de la LEC, en la práctica judicial 

se producen supuestos atípicos en los que la sentencia condenatoria resulta ilíquida debido a la falta de 

precisión del objeto por parte del demandante. Al respecto se ha pronunciado el Pleno de la Sala Civil del 

Tribunal Supremo en su Sentencia de 24 de octubre de 2012, destacando que siendo exigible la 

cuantificación dentro del proceso declarativo, “un excesivo rigor puede afectar gravemente al derecho a 

la tutela judicial efectiva de los justiciables cuando, por causas ajenas a ellos, no les resultó posible la 

cuantificación en el curso del mismo. Dejarles en tales casos sin el derecho a la indemnización afecta al 

derecho fundamental y a la prohibición de indefensión, y para evitarlo es preciso buscar fórmulas que, 

respetando las garantías constitucionales fundamentales -contradicción, defensa de todos los implicados, 

bilateralidad de la tutela judicial-, permitan dar satisfacción a su legítimo interés”. Señala que existen dos 

posibilidades, remitir la cuestión a un proceso posterior, o permitir de forma excepcional la posibilidad 

operativa del incidente de ejecución, lo que permite un menor coste y supone una mayor simplificación. 
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Concluyó nuestro Tribunal Supremo señalando que esta última opción será viable cuando por causas 

ajenas a la parte y por la complejidad que conlleve la cuantificación de la indemnización, supuestos en los 

que el incidente de ejecución regulado en los artículos 712 y ss., de la LEC. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 580 de la LEC en la ejecución de títulos judiciales y 

asimilados, con el fin de garantizar la efectividad de la misma es posible proceder al embargo de bienes 

del ejecutado sin que sea preciso requerirle previamente de pago. 

2. De hacer, no hacer o de dar 

Cuando la sentencia de condena contenga una obligación de hacer, no hacer o de dar alguna cosa que no 

sea dinero, tal y como prevé el artículo 699 de la LEC, el tribunal requerirá al ejecutado en el auto por el 

que se despache ejecución para que en el plazo que considere necesario cumpla con dicha obligación, y 

puede apercibirle con apremios personales o multas pecuniarias. 

Si el requerimiento no puede tener inmediato cumplimiento (ya por establecerlo la propia sentencia, 

porque por su propia naturaleza quede diferido en el tiempo o por la existencia de algún obstáculo que 

desaparecerá en un futuro más o menos próximo),  el Letrado de la Administración de Justicia puede 

acordar medidas de garantía adecuadas para la efectividad de la condena (artículo 700 LEC). Entre ellas 

se encuentra la del embargo, dirigida a asegurar el pago de las costas de la ejecución y eventuales 

indemnizaciones. Dicho embargo podrá ser evitado por el ejecutado ofreciendo caución sustitutoria en 

cantidad suficiente para garantizar el pago de la correspondiente indemnización sustitutoria y de las 

costas de la ejecución. En este supuesto, el importe de la caución será fijado por el LAJ en el decreto por 

el que se haya acordado el embargo, y lo alzará en el caso de que sea prestada en cualquiera de las formas 

del párrafo segundo del apartado 3 del artículo 529 LEC15. 

La sentencia puede condenar a la realización de una obligación de carácter no personalísimo o 

personalísimo. En el primer supuesto, regulado en el artículo 706 de la LEC, el ejecutado deberá cumplir 

en el plazo indicado por el LAJ, y de no hacerlo el ejecutante podrá optar entre su cumplimiento por un 

tercero, debiendo sufragar el coste el ejecutado, o podrá exigir el resarcimiento de daños y perjuicios, 

salvo que en el título ejecutado se haya establecido directamente la consecuencia para el caso de 

 
15 SANMARTÍN ESCRICHE, Fernando, LACALLE SERER, Elena, La ejecución civil. Tirant lo Blanch, 2015, pp. 802-811. 
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incumplimiento del deudor. Cuando se trate de una obligación de hacer personalísima, en caso de 

incumplimiento y conforme a lo establecido en el artículo 709 de la LEC, el ejecutante podrá optar entre 

el equivalente pecuniario o la imposición de multas mensuales coercitivas, que se reiterarán 

trimestralmente por el LAJ (conforme a lo acordado en el auto dictado por el Tribunal), hasta que se 

cumpla un año del primero. Si el ejecutado continuara sin cumplir con dicha obligación, proseguirá la 

ejecución para obtener el equivalente pecuniario para el ejecutado por el procedimiento regulado en el 

artículo 717 de la LEC, pudiendo el Tribunal adoptar otras medidas idóneas para lograr la satisfacción del 

ejecutante, que este haya solicitado, tras dar audiencia al ejecutado. 

Las sentencias de condena a una obligación de no hacer imponen al ejecutado la prohibición de hacer 

alguna cosa. Puede consistir en la prohibición de realizar una conducta, determinados actos o en la 

obligación de tolerar que otra persona realice una conducta. El incumplimiento puede ser o no susceptible 

de reiteración, y conllevará la posibilidad de que el ejecutado sea obligado a deshacer lo mal hecho, con 

la obligación de indemnizar los daños y perjuicios, en todo caso, y para el caso de que puedan producirse 

nuevos incumplimientos se efectuará un requerimiento al ejecutado para que se abstenga, pudiendo 

incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial, tal y como dispone el artículo 710 de la LEC. 

La cuantía de las multas coercitivas fijadas en los supuestos de incumplimiento se rige por lo establecido 

en el artículo 711 de la LEC, en el que se desvincula de la capacidad económica del ejecutado, y se hace 

depender del precio o contraprestación establecidos en el título ejecutivo; caso de no constar o de 

tratarse de deshacer lo mal hecho, se estará al coste de mercado de tales conductas. Además, se limita el 

importe de la multa al 20% del precio o valor si la multa es mensual, o al 50 % si es única16. 

Las sentencias también pueden fijar una condena a dar alguna cosa distinta de dinero, que pueden ser 

cosas muebles determinadas, genéricas o indeterminadas, o inmuebles. Así, el artículo 701 de la LEC 

establece que cuando se trate de una cosa mueble determinada que y el obligado incumpla, el LAJ utilizará 

los apremios precisos para su entrega al ejecutante, pudiendo llegar a recabar autorización del tribunal 

para la entrada en lugares cerrados, con auxilio de la fuerza pública de ser necesario. El ejecutado está 

obligado a la entrega del bien determinado en el título, con todos sus accesorios, y no puede sustituirlo 

 
16   SANMARTÍN ESCRICHE, Fernando, LACALLE SERER, Elena, La ejecución civil. Tirant lo Blanch, 2015, pp. 873-879. 
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por otro igual o de superior valor. En el caso de que se entregue el bien deteriorado o en mal estado, el 

ejecutante tendrá derecho a ser indemnizado conforme a lo previsto en los artículos 712 y ss., de la LEC, 

al igual que en caso de pérdida o destrucción de este. 

En los supuestos en que se desconozca el paradero de la cosa mueble determinada, el LAJ interrogará al 

ejecutado o a terceros bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia si no indican si la cosa está o no 

en su poder o dónde se encuentra. En caso de no ser localizada, procederá, a instancia del ejecutante, la 

justa compensación económica según lo previsto en los artículos 712 y ss., de la LEC. 

Tratándose de la condena a la entrega de cosas genéricas o indeterminadas, cuando el ejecutado no 

cumple voluntariamente en el plazo concedido, el tribunal puede imponerle apremios o multas 

coercitivas, y pudiendo utilizarse el auxilio de la fuerza pública en caso de tener constancia de que se 

encuentran en poder del ejecutado o de terceros. También podrá el ejecutante solicitar que se le faculte 

para adquirirlas en el mercado a costa del ejecutado, e interesar el embargo de bienes suficientes de este 

para garantizar el pago. 

Cuando el título ejecutivo condena a la entrega de un inmueble, rige lo previsto en el artículo 703 de la 

LEC, en el que se establece que tras el dictar el juez el auto despachando ejecución, el LAJ ordenará lo que 

proceda atendiendo al contenido de la condena, y adecuará el Registro al título ejecutivo. De este modo 

el LAJ puede desarrollar medidas coercitivas para la entrega del inmueble como pueden ser el uso de la 

fuerza pública, el empleo de cerrajero o de apremios, y cuando se encuentre ocupado por el ejecutado o 

un tercero, tendrá lugar la práctica del lanzamiento. No obstante, conforme a lo previsto en el artículo 

704.1 de la LEC, cuando el inmueble constituya la vivienda habitual del ejecutado o quienes dependan de 

él, se le otorgará el plazo de un mes para desalojarlo, que podrá prorrogarse un mes más por causa 

justificada. 

En los casos en que el inmueble esté ocupado por terceros, el ejecutante puede solicitar el lanzamiento 

de quienes considere ocupantes de mero hecho o sin título suficiente, disponiendo en todo caso de 10 

días para justificar su situación desde que les sea notificado el despacho de ejecución. 

Cuando existan en el inmueble cosas que no sean objeto del título, el LAJ, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 703.1 LEC, requerirá al ejecutado para que las retire, fijando en todo caso un plazo para que lo 

realice, y de no hacerlo, se considerarán abandonadas. 
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En aquellos supuestos en que se haga constar la existencia de desperfectos en el inmueble, que hubieran 

sido realizados por el ejecutado o terceros ocupantes, establece el artículo 703.3 LEC que se puede 

acordar la retención y constitución en depósito de bienes suficientes del posible responsable, con los que 

respondería de los daños y perjuicios a instancia del ejecutante, siguiendo la regulación de los artículos 

712 y ss., LEC. 

Finalmente, cabe destacar que en aquellos supuestos en que el desalojado alegue ser titular de cosas no 

separables consistentes en plantaciones o instalaciones estrictamente necesarias para el uso ordinario 

del inmueble, en la ejecución deberá resolverse sobre la obligación de abono de su valor, cuando sea 

instado por los interesados en el plazo de cinco días desde el desalojo. 

3. En materia de familia 

A diferencia de los restantes supuestos de ejecución de sentencia de condena firme, en las cuestiones 

relativas a familia en ningún momento se produce un archivo definitivo ya que cualquier incumplimiento 

puede generar una nueva demanda de ejecución. Si bien no existe un procedimiento específico para la 

ejecución de resoluciones dictadas en el ámbito matrimonial, nuestra LEC sí establece determinados 

preceptos que fijan singularidades para el mismo. Así, el artículo 766 LEC dispone en su apartado tercero 

que el incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas del régimen de visitas por cualquiera de los 

progenitores puede determinar una modificación por el tribunal del régimen de guarda y custodia. No 

obstante, deben tenerse en cuenta las dificultades prácticas que plantea la aplicación de dicho precepto 

en el seno de la ejecución, ya que en todo caso prima el interés del menor sobre cualquier otro, y deberá 

acreditarse junto al perjuicio causado al menor, la idoneidad del otro progenitor para ejercer la guarda y 

custodia, todo ello en el correspondiente proceso de modificación de medidas. Por otro lado, previéndose 

la posibilidad de imposición de multas coercitivas para el supuesto de incumplimiento de las obligaciones 

de pago de la pensión de alimentos, resulta cuestionable su efectividad en aquellos supuestos en que el 

obligado carece de patrimonio frente al que dirigir la ejecución. Además, cabe destacar que siendo la 

pensión de alimentos un derecho a favor de los hijos del que los progenitores son únicamente 

administradores resulta inválidos los acuerdos privados para suspenderla o reducirla parcial o totalmente, 

sin que tengan efecto alguno en el curso de la ejecución por ser radicalmente nulos. 

Entre las cuestiones más habituales que suscitan controversia en la ejecución de sentencias de familia, 
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están las relativas al ejercicio de la patria potestad. Aunque es excepcional la privación de su ejercicio y 

habitual su desempeño compartido, conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del Código Civil, cualquier 

decisión de trascendencia para el menor debe ser adoptada conjuntamente por ambos progenitores en 

beneficio de este. En caso de discrepancia se acudirá ante el juez en el proceso de ejecución, siendo 

frecuentes las controversias relativas a cambios de centro escolar, actividades extraescolares, realización 

de cursos en el extranjero… 

La ejecución relativa al cumplimiento del régimen de comunicación y visitas entre el progenitor no 

custodio y los hijos menores o incapacitados conlleva especiales dificultades prácticas para garantizar la 

efectividad de las medidas acordadas. Si bien resulta de aplicación lo estipulado en los artículos 699 y ss., 

de la LEC, y frente al progenitor incumplidor cabe imponer una única multa coercitiva o puede ser 

acordado su apremio con multas mensuales, al tratarse de una obligación de hacer personalísima, el 

derecho del menor a disfrutar de unas relaciones paternofiliales estables queda en este caso condicionado 

por la efectiva voluntad del incumplidor de acatar las medidas fijadas en la sentencia, careciendo nuestra 

regulación legal en el corto o medio plazo de medidas coercitivas directas con las que lograr el necesario 

cumplimiento de las visitas y régimen de comunicación. 

En aquellos supuestos en que el obligado no abandona el domicilio familiar voluntariamente, la ejecución 

irá dirigida al previo requerimiento para que cumpla con lo acordado en la sentencia, procediéndose en 

caso contrario a su lanzamiento.17 

 

VI. CONCLUSIONES 

A la vista de las diferencias existentes entre los procesos declarativos y de ejecución, y en aras a garantizar 

de un modo más eficaz, pleno y directo el derecho a la tutela judicial efectiva, de lege ferenda resultaría 

conveniente promover el impulso de oficio en el ámbito de la ejecución de sentencias de condena firme. 

De este modo se podría garantizar una mayor celeridad en el cumplimiento de las resoluciones judiciales, 

no solo por el hecho de que de forma automática se activarían los resortes judiciales para adoptar las 

 
17  MORALES MORENO, Ángeles Leticia,  Ejecución de las sentencias dictadas en los procedimientos de familia. 

Tirant lo Blanch, 2013, pp. 28-55. 
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medidas necesarias con el fin de lograrlo, sino también porque se fomentaría el cumplimiento voluntario 

de los propios obligados ante la constancia de la inmediatez de la intervención judicial de resultar 

necesario. No supondría la imposibilidad de un efectivo cumplimiento voluntario dentro del plazo de 

veinte días previsto en la Ley, ni tampoco la imposibilidad de acuerdos dirigidos a evitar la ejecución, sino 

la extensión directa del actuar judicial para obtener la plena satisfacción de los derechos tutelados, y la 

supresión de la posibilidad de la caducidad de la instancia en la ejecución de sentencias de condena firmes. 

La ejecución de sentencias en el ámbito del derecho de familia requiere la regulación de medidas 

coercitivas que garanticen la protección del derecho de los menores a relacionarse plena y libremente 

con ambos progenitores, sin que deba quedar al albur de las decisiones de cualquiera de ellos. La 

complejidad práctica planteada por los conflictos en los que alguno de los progenitores impide a sus hijos 

y al progenitor no custodio relacionarse entre sí, no debe suponer un impedimento, pudiendo articularse 

medidas como la obligatoria intervención de mediadores como pudieran ser los trabajadores sociales, 

personal de puntos de encuentro familiar, personal en centros educativos u otras medidas que tutelen el 

superior interés de los menores. 
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ANÁLISIS DE LOS MEDIOS ADECUADOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DEL 

PROYECTO DE LEY DE EFICIENCIA PROCESAL  
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SUMARIO: I. Introducción y antecedentes. II. Los masc. III. El tercero conciliador. IV. Los masc como 

requisito procesal previo. V. Los masc y el derecho de consumo. VI. La oferta vinculante y desarrollo de 

los masc. VII. Conclusiones. VIII. Bibliografía 

 

I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

La Reforma del Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal nos trae, además de modificaciones a la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, un nuevo concepto a nuestro panorama jurídico, LOS MEDIOS ADECUADOS DE 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, comúnmente conocidos por las siglas “Masc”. 

Como ya nos avanzó el padre de la medicina experimental y gran filósofo, Claude Bernard: “El hombre no 

puede aprender nada a menos que sea producto de lo conocido a lo desconocido”. ¿Ello nos quiere decir 

que la base de los Masc, es la mediación? ¿Tenemos en la conciliación laboral un reflejo de lo que serán 

los Masc? Preguntas a las que intentaremos responder a lo largo de este artículo, con la poca información 

que en la actualidad disponemos. 

La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 ya se decantó por una conciliación obligatoria previa al 

procedimiento judicial y por su poco uso, se optó por la derogación de la medida. Ahora, estando de moda 

todo lo “vintage”, incluyendo la alegación y aplicación de leyes como la de la usura de 1908, el legislador 

vuelve a apostar por abrir el baúl de los recuerdos. Una vía alternativa hubiera sido dar conocimiento a la 

sociedad, mediante distintos medios de comunicación, de lo que es y lo implica la mediación. 
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II. LOS MASC 

El Título I de la ley regula los Masc. El art. 1 nos aporta una definición un tanto ambigua: “cualquier tipo 

de actividad negociadora, …a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de 

encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o por intervención de un tercero 

neutral”. 

Los MASC son un camino hacia la mediación o hacia la conciliación donde un tercero, y no las partes, es 

el que “decide” o “propone” la solución, por lo que en ese caso podría englobarse al arbitraje dentro de 

los MASC. ¿Sería necesario la colegiación para reforzar la figura y otorgar seguridad al ciudadano? Por 

ello, los abogados cumplen estos requisitos, además de aportar la confianza al cliente que en caso de que 

el paso previo no se formalice, se les acompañe a la posterior vía judicial.   

La introducción de los MASC en la norma procesal debe ir acompañada de una participación conjunta de 

todos los operadores jurídicos, tanto judicatura como abogacía, en un trabajo grupal por cambiar la 

justicia como hoy la concebimos. A ello, debe sumarse el respecto de dos requisitos: la voluntad de las 

partes, la no exclusión de la vía judicial y la participación de un tercero imparcial, mediador o conciliador 

neutral.  

 

III. EL TERCERO CONCILIADOR  

Creo necesario que sean abogados especializados en la materia sobre la que versa el problema (digo 

problema y no procedimiento ya que la finalidad es evitar acudir a él, ello lo debemos tener claro).  

Pero ¿Qué formación debe tener el tercero imparcial conciliador? ¿Quién puede serlo? ¿personalidad 

física? ¿y jurídica? ¿podría desempeñar el cargo y la función una administración, un notario o una 

inteligencia artificial? En la era digital ¿por qué descartarlo? Un algoritmo puede contener mucha más 

información que un ser humano, solo hay que adecuar su forma de uso, pero tal vez para responder, 

deberíamos esperar a que se regule el Estatuto del tercero neutral.   

Teniendo en vigor el Estatuto del mediador ¿por qué no se utiliza este en vez de legislar de nuevo? Si se 

quiere agilizar esta evolución esperar a la elaboración de este reglamento con el necesario consenso de 

todos los operadores, será complicado. A mi entender, demuestra que habrá diferencias con la persona 
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del mediador, pero lo que si cabe defender es que se incluya dentro de esta figura a la abogacía, la cual 

debe participar de los MASC, entendiéndola como una figura clave. En mi opinión fomentar la mediación, 

las figuras de ADR, ODR y el derecho colaborativo desde la abogacía serán piezas claves para marcar un 

principio de cambio. 

 

IV. LOS MASC COMO REQUISITO PROCESAL PREVIO 

El art. 4 y 403.2 del Proyecto nos habla de que los Masc serán un requisito procesal previo para admitir la 

demanda en el orden civil. ¿No les recuerda al CEMAC del orden social? ¿Requisito subsanable? Lo 

contrario provocaría inseguridad jurídica a las partes. 

Referente a los procesos masa y en el pleito testigo ¿cómo se cumple el requisito previo de procesabilidad 

de los MASC? ¿Acudiendo todos en bloque o sólo con acreditar uno y extiendo los efectos al resto como 

pasará con la resolución que ponga fin al procedimiento? Pero además, cabe recordar que el Título I que 

regula los MASC, impone a las reclamaciones de escaso importe solucionarlas por esta vía. ¿Se vulnera 

así, el art. 24 de nuestra Carta Magna y el art. 6 del CEDH? Yo entiendo que sí, porque se está vetando la 

vía judicial a las partes. Cabe recordar que los Masc también son añadidos a las medidas cautelares y a los 

procedimientos de ejecución. 

Dudas como si un simple envío de burofax no contestado sirve para poder cruzar esa barrera del muro de 

procesabilidad o ¿será necesario acreditar la efectiva recepción? Ello nos lleva al debate siguiente ¿qué 

modelo ampararemos como modelo a seguir? ¿El modelo italiano de idas y venidas que poco a poco ha 

ido perdiendo su esencia?  ¿un modelo nacional propio? o encaminar a un modelo transfronterizo 

europeo que abra, asiente unas bases unánimes y firmes a seguir entre todos los países de la Unión 

Europea. Sin duda, me decanto por ampliar el abanico dentro del espacio europeo y no estrechar el cerco. 

Que un conciliador de los Masc pueda serlo en toda la Unión Europea aporta más seguridad al medio y a 

la propia ciudadanía. 

El art 5 permite a las partes acudir con abogado, (lo que a mi entender debería ser obligatorio y no una 

mera opción) y solo será preceptivo cuando se formule una oferta vinculante salvo en cantidades 

inferiores a los 2.000 euros. Problema: cuando estamos en un claro desequilibrio de partes, un 

consumidor sin asistencia letrada frente a una entidad financiera o suministradora que sí que acudirá con 
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abogado.  Con esta reforma es evidente que una de las reformas necesarias será la de la Ley de Asistencia 

Jurídica Gratuita.  

 

V. LOS MASC Y EL DERECHO DE CONSUMO 

En lo referente al ámbito de Consumo entiendo que los Masc deben suplir ese desequilibrio entre las 

partes y defender o amparar la postura del consumidor ya que es la parte débil de la relación, mediante 

una participación neutral y transparente. Para la tranquilidad del consumidor y usuario, la función de los 

Masc debería realizarse mediante entidades con carácter público creadas en los municipios o bien 

mediante un servicio ofrecido por los Ilustres Colegios de la Abogacía donde se puedan inscribir los 

colegiados, viniendo a ser como un Turno de Oficio. La finalidad que se buscaría sería la de poder dar 

solución a aquellos conflictos que se quedan sin enjuiciar por ser antieconómicos para el propio 

consumidor, lo que lleva a que vayan en aumento esas irregularidades por quedar sin sanción.  A modo 

de ejemplo: tema con aerolíneas, microcréditos o suministradoras. 

Otra duda que me surge es cuando se apuesta por una digitalización en el Proyecto, ¿se estará refiriendo 

a los ODR como un medio adecuado de solución de conflicto? En la disciplina de consumo, puede dar 

resultado, en especial para aquellos problemas de escaso valor que ahora no llegan a los tribunales por 

ser antieconómicos, siempre y cuando ello venga ligado a una fuerte campaña informativa para la 

ciudadanía. Tener un medio y no darlo a conocer, no da frutos. 

En el ámbito de consumo, si las partes llegan a un acuerdo que pueda contener una o varias cláusulas 

abusivas, sin conocimiento de la parte consumidora, ¿cabria un control previo judicial antes de su 

validación? ¿cabría reforzar la protección previa por ejemplo del consumidor vulnerable o de la persona 

con capacidades limitadas? A tenor que los notarios no disponen de las mismas funciones en todos los 

estados, ¿cabría un Registro público de Masc que con la simple inscripción le dieran fuerza ejecutoria a 

nivel no sólo nacional sino europeo?  

La idea de los Masc en el Metaverso. Sinceramente lo veo viable. Dentro del metaverso hay y van en 

aumento las relaciones de consumo que darán lugar a litigios que pueden solventarse en un tipo de 

entidad que se incluya en los Masc y que entiendo que debería tener su sede dentro de los distintos 

Metaversos. 
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VI. LA OFERTA VINCULANTE Y DESARROLLO DE LOS MASC 

Por otro lado, tenemos el art. 16 que nos habla de la oferta vinculante, pero en mi opinión, no profundiza 

en el contenido de lo que debe incluir, en qué forma realizarla, por qué medio, si el acta debe elevarse a 

pública, cómo se garantiza su legalidad, si será necesaria la validación judicial o que sea firmada por los 

letrados, como se realiza en Italia, y ello, nos lleva a la gran duda, ¿los MASC son un número clausus o lista 

cerrada?  

Pero ¿en qué lugar se debe llevar a cabo el Masc? ¿coincidiendo en la circunscripción judicial del posible 

y posterior pleito? O ¿cabe una distinta? ¿cabe un Masc on line u ODR? ¿Cabe un Masc realizado en otro 

estado miembro? ¿En este caso cabría legalizarlo? Porqué cada tema es distinto, se debe analizar el 

problema, y caso en concreto en el presente y como evolucionara, las partes que lo integran, las 

circunstancias globales, así como responder ¿quién decide qué tipo de Masc se utiliza?  ¿las propias 

partes? ¿ambas o una de ellas y la otra accede?, ¿uno o ambos abogados?, ¿el LAJ? ¿el juez? ¿letrados 

y/o judicatura tienen en la actualidad la suficiente formación para saber que Masc es más adecuado para 

resolver el problema?, ¿qué coste tendrán? ¿interrumpen la prescripción?   

 

VII. CONCLUSIONES 

En resumen, si se protege la libertad, voluntad de las partes y la tutela judicial efectiva como principios, 

ello nos llevará a una evolución práctica e histórica de la justicia como vía de resolución de conflictos, por 

este motivo, todos los operadores jurídicos debemos interiorizar el cambio. El problema somos nosotros, 

los juristas, a los que nos da pavor evolucionar, para ello debemos entender que proporcionar respuestas 

a la problemática social existente es una obligación.  Incentivar los Masc con incentivos fiscales como la 

versión italiana, bajo multas coercitivas o imposición de costas, son ideas para hacer viable su utilización 

práctica. 

Dicho esto, y en trámite de conclusiones, sólo me queda matizar que no todas las disciplinas ni materias 

se pueden resolver por igual y el derecho de consumo, donde se da el desequilibrio más importante entre 

las partes, es una de las disciplinas que dará más problemas, y a la vez que dará más valor a esta nueva 

alternativa de solución de conflictos. 
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EL EXEQUÁTUR . REGULACIÓN ACTUAL  

Verónica Pérez-Outumuro Souto  

Abogada. Ex Asesora Técnica de Justicia, Igualdad y Derechos Digitales de la Valedora do 

Pobo de Galicia 

 

SUMARIO: I. Concepto. II. Normativa nacional aplicable: Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación 

jurídica internacional en materia civil. III. Marco jurídico supranacional. Casuística. IV. El caso Reino Unido. 

V. Jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía 

 

I. CONCEPTO 

Del latín execuátur, “ejecútese”, tercera persona del singular, del presente de subjuntivo de exsequi 

“ejecutar, cumplir”. 

Así, el exequátur permite el reconocimiento y ejecución en España de resoluciones extranjeras firmes, de 

resoluciones extranjeras definitivas adoptadas en un procedimiento de jurisdicción voluntaria o de las 

medidas cautelares y provisionales. Después de que los tribunales españoles examinen si se cumplen 

determinados requisitos, estos podrán homologarlas teniendo plena eficacia. 

La finalidad del exequátur no es otra que lograr que una sentencia o resolución dictada por otro Estado 

soberano tenga efectos jurídicos y plena eficacia en nuestro propio territorio, como si hubiese sido dictada 

por un Tribunal español, para lo cual dicha resolución se somete a un examen formal por nuestros 

Tribunales (actualmente Juzgados de Primera Instancia o Mercantil, artículo 85.5 y concordantes de la 

LOPJ) para verificar y contrastar que respeta y se ajusta a los principios básicos y esenciales de nuestro 

propio sistema jurídico. Como se comprenderá fácilmente, este procedimiento constituye un engranaje 

fundamental para la correcta cooperación jurídica entre Estados, pues partiendo siempre del respeto de 

la propia soberanía interna, permite recocer fuerza ejecutiva a las resoluciones judiciales o análogas 

emanadas de otro Estado. 
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II. NORMATIVA NACIONAL APLICABLE: LEY 29/2015, DE 30 DE JULIO, DE COOPERACIÓN JURÍDICA 

INTERNACIONAL EN MATERIA CIVIL 

El 30 de julio de 2015 entró en vigor la Ley 29/2015, de cooperación jurídica internacional en materia civil 

--en adelante Ley 29/2015-- que, entre otras medidas, derogó el procedimiento de exequátur en la Ley de 

Enjuiciamiento Civil de 1881. 

Es la Ley 29/2015, la norma que regula el exequátur en España, que resultará de aplicación en materia 

civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. 

En este sentido, es el Título V de la precitada Ley donde, bajo la rúbrica "del reconocimiento y ejecución 

de resoluciones judiciales y documentos públicos extranjeros, del procedimiento de exequátur y de la 

inscripción en Registros públicos", donde se establece la susceptibilidad de reconocimiento y ejecución 

de todas aquellas resoluciones extranjeras firmes recaídas en un procedimiento contencioso, documentos 

públicos extranjeros así como las medidas cautelares y provisionales, cuando su denegación suponga una 

vulneración de la tutela judicial efectiva, y siempre que se hubieran adoptado previa audiencia de la parte 

contraria.  

Recordemos que la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil --en adelante LEC--, derogó la 

anterior Ley de 1881, pero mantuvo en vigor, entre otros, los artículos 951 a 958 sobre eficacia en España 

de sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales extranjeros. Artículos que se mantendrán vigentes 

hasta la entrada en vigor de esta nueva Ley 29/2015, hecho que tendrá lugar el próximo 20 de agosto. El 

legislador reconoce con esta ley que el tradicional procedimiento de exequátur no se ajusta a la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo y con este objetivo, el proceso se adapta a una sociedad española en 

donde las relaciones exteriores que cuenta con numerosas solicitudes ante los Tribunales españoles. 

Así, el nuevo procedimiento de exequátur viene recogido en el Título V de la Ley 29/2015 -artículos 41 a 

61-. Se especifica que son susceptibles de reconocimiento y ejecución en España tanto las resoluciones 

judiciales extranjeras definitivas recaídas en un procedimiento contencioso como las adoptadas en un 

procedimiento de jurisdicción voluntaria. Una de las novedades reside en que la ley reconoce 

explícitamente la prohibición de revisión del fondo de la resolución extranjera -artículo 48-, pero, sin 

embargo, sí permite que esta pueda ser modificada por los tribunales españoles, y pone como ejemplo 

las prestaciones de alimentos, las decisiones sobre la guarda y custodia de menores y las medidas de 
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protección de menores e incapaces, siempre que, naturalmente y con carácter previo, se reconozca en 

España dicha resolución extranjera. En cualquier caso, la aplicación de esta medida no impedirá instar una 

nueva demanda en un proceso declarativo ante los jueces y tribunales españoles planteándosele a las 

partes optar, bien por la modificación, bien por proceder a la apertura de un nuevo procedimiento.  

También se tasan las causas de denegación del exequátur, que son:  

• Cuando la sentencia fuera contraria al orden público, término no precisado por el cuerpo de la ley. 

• Cuando la resolución se hubiera dictado con manifiesta infracción de los derechos de defensa de 

cualquiera de las partes, lo que a juicio del legislador podría subsumirse en el anterior concepto 

de ‘orden público', si bien se presta a señalar que el concepto está diseñado para proteger los 

derechos de defensa del demandado juzgado en rebeldía -en este sentido, la Ley expresamente 

señala que existe dicha infracción cuando el demandado no hubiera recibido cédula de 

emplazamiento con tiempo suficiente para defenderse-. También son causas de denegación de 

exequátur. 

• Cuando la resolución extranjera se hubiera pronunciado sobre una materia sobre la que fueran 

competentes exclusivamente los tribunales españoles.  

• Cuando la resolución fuera inconciliable con una resolución dictada en España o, En el extranjero 

y fuera ejecutable en España. 

• Y, cuando existiera un litigio pendiente en España entre las mismas partes y con el mismo objeto 

iniciado con anterioridad al proceso en el extranjero. 

La Ley también reconoce el derecho de exequátur en acciones colectivas -artículo 47- y se regula, en 

palabras del legislador, por la frecuencia con la que este tipo de demandas se vienen presentando ante 

los Tribunales españoles. 

Ya respecto al proceso, éste se simplifica y moderniza notablemente, permitiendo acumular en un mismo 

escrito tanto la demanda de exequátur como la solicitud de ejecución -este escrito deberá ajustarse a los 

principios de objeto y contenido de demanda de los artículos 399 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil (LEC)-, si bien esta última no se tramitará hasta que se haya dictado resolución decretando el 

exequátur. Se permite también la solicitud, igualmente en aquel primer escrito, de adopción de medidas 
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cautelares, que se sujetarán a lo previsto en los artículos 721 a 747 LEC. 

Los documentos que deberán acompañar la demanda son esencialmente los mismos que los requeridos 

la antigua Ley de 1881:  

• Original o copia auténtica, legalizada o apostillada, de la resolución extranjera.  

• Documento acreditativo de la firmeza, pudiendo constar la misma en la propia resolución, lo que 

supone una garantía legal a la hasta ahora facultad potestativa de los Juzgados de solicitar en 

documento independiente dicha firmeza, so pena de no admitir a trámite el exequátur; y por 

último 

• Las traducciones, que atendiendo al artículo 144.2 LEC, podrá ser "privadas" -es decir, no juradas, 

sin perjuicio de que la contraparte pueda impugnarlas por tenerlas como no fieles. 

Una vez admitido el escrito de demanda, se dará traslado de esta a la otra parte, quien podrá oponerse 

en el plazo de treinta días sobre la base de tres fundamentos numerus clausus:  

• impugnar la autenticidad de la resolución,  

• corregir el emplazamiento al demandado, o  

• corregir la firmeza y/o fuerza ejecutiva de la resolución.  

En cualquier caso, el Ministerio Fiscal se personará siempre en procesos de exequátur y hará las 

manifestaciones que considere oportunas. 

Contra el auto de exequátur se podrá interponer recurso de apelación -artículos 455 a 465 LEC- y será 

elevado a la Audiencia Provincial competente. Contra esta resolución en segunda instancia, cabrá recurso 

extraordinario por infracción procesal -artículo 468 a 476 LEC- y casación -artículos 477 a 489 LEC-. 

Por último, la ley expresamente contempla la posibilidad de que, en los procedimientos de exequátur, 

cualquiera de las partes pueda solicitar asistencia jurídica gratuita. 
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III. MARCO JURÍDICO SUPRANACIONAL. CASUÍSTICA 

En la Unión Europea, dependiendo de la fecha en que se haya iniciado el procedimiento en el País 

extranjero, se aplicará el Reglamento 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, sobre la misma 

materia (conocido como Reglamento “Bruselas I”), o, Reglamento 1215/2012 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 12 de diciembre de 2012 (Conocido como “Bruselas I bis”), relativo a la competencia 

judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. 

Veamos supuestos concretos, en los que, para el reconocimiento de los efectos de una Resolución 

extranjera, debe acudirse al procedimiento de exequatur, así, el caso de la maternidad subrogada. 

En este caso, la atribución de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución debe basarse 

en una previa resolución judicial, que (salvo que resulte de aplicación un Convenio Internacional) habrá 

de ser objeto de exequátur, conforme al procedimiento establecido en los arts. 52 y ss. de la Ley 29/2015). 

Así lo exige, como regla general, la directriz primera de la Instrucción, según la cual: «Para proceder a la 

inscripción de nacimiento deberá presentarse ante el Registro Civil español, la solicitud de la inscripción y 

el auto judicial que ponga fin al mencionado procedimiento de exequátur» (párrafo segundo).Sin 

embargo, la misma directriz, en su párrafo tercero, establece que no será necesario acudir al 

procedimiento de exequátur, cuando la resolución judicial extranjera «tuviera su origen en un 

procedimiento análogo a uno español de jurisdicción voluntaria», disponiendo que, en tal caso, «el 

encargado del Registro Civil controlará incidentalmente, como requisito previo a su inscripción, si tal 

resolución judicial puede ser reconocida en España”. En este mero control incidental —continúa la 

Instrucción— el encargado «deberá constatar: a) La regularidad y autenticidad formal de la resolución 

judicial extranjera y de cualesquiera otros documentos que se hubieran presentado. b) Que el Tribunal de 

origen hubiera basado su competencia judicial internacional en criterios equivalentes a los contemplados 

en la legislación española. c) Que se hubiesen garantizado los derechos procesales de las partes, en 

particular, de la madre gestante. d) Que no se ha producido una vulneración del interés superior del 

menor y de los derechos de la madre gestante. En especial, deberá verificar que el consentimiento de esta 

última se ha obtenido de forma libre y voluntaria, sin incurrir en error, dolo o violencia y que tiene 

capacidad natural suficiente. e) Que la resolución judicial es firme y que los consentimientos prestados 

son irrevocables, o bien, si estuvieran sujetos a un plazo de revocabilidad conforme a la legislación 
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extranjera aplicable, que éste hubiera transcurrido, sin que quien tenga reconocida facultad de 

revocación, la hubiera ejercitado”.  

 

IV. EL CASO REINO UNIDO 

Desde el 1 de febrero de 2020, el Reino Unido ya no es un Estado miembro de la UE, pero el Derecho de 

la UE se aplica en el Reino Unido hasta el 31 de diciembre de 2020 (el final del período de transición). A 

partir del 1 de enero de 2021 los procedimientos de cooperación judicial internacional en materia civil 

entre España y el Reino Unido van a pasar a regularse por los convenios internacionales vigentes entre los 

dos Estados y por la legislación nacional interna de cada Estado en su caso. La cooperación judicial civil en 

curso en materia civil y mercantil se va regular por lo previsto en los arts. 66 a 69 del Acuerdo sobre la 

retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad 

Europea de la Energía Atómica (DOUE 31.1.2020, L 29/7). En este marco, los Convenios de La Haya 

proporcionan un marco de utilidad para la cooperación España-Reino Unido en este ámbito. 

Supuestos concretos: 

• Reclamación de alimentos en el extranjero 

• Responsabilidad parental y medidas de protección de niños 

• Divorcio, separación judicial y nulidad matrimonial 

• Sustracción internacional de menores. 

• Procedimientos de insolvencia 

• Procedimiento monitorio 

• Normativa aplicable a partir del 1 de enero de 2021 

• Procedimiento escasa cuantía 

• Título ejecutivo europeo para créditos no impugnados 

• Medidas de protección en materia civil 

• Justicia gratuita, mediación e indemnización a víctimas de delitos 
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• Ley aplicable en materia contractual y extracontractual 

• Legalización de documentos públicos 

• La cooperación y otras normas internacionales aplicables 

En temas de cooperación, la Decisión 2001/470/CE del Consejo, por la que se crea una Red Judicial 

Europea en materia civil y mercantil, se aplicará a las solicitudes de cooperación judicial recibidas del 

punto de contacto requirente antes del final del período transitorio. A partir del 1 de enero de 2021, 

España no podrá iniciar nuevos procedimientos de cooperación judicial en los que participe el Reino Unido 

en el marco del Derecho de la UE. Esos procedimientos habrán de iniciarse con arreglo a la normativa 

internacional aplicable o la legislación nacional en materia de cooperación judicial. Siguen siendo de 

aplicación, en el ámbito de la Conferencia de La Haya, el Convenio de 5 de octubre de 1961 sobre 

conflictos de ley en materia de forma de disposiciones testamentarias, y en el ámbito de Naciones Unidas 

sigue siendo de aplicación el Convenio sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrales. 

 

V. JURISPRUDENCIA DE LA SALA DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO 

El criterio del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en materia de exequatur, es muy claro en el 

Auto del TS de fecha 10 de marzo de 2021. 

 Así, podemos leer: Esta sala y el Tribunal Constitucional en su ámbito de competencias (cf. SSTC 132/91), 

indican que el procedimiento de exequatur tiene una naturaleza meramente homologada en la medida en 

que con él se obtiene una resolución declarativa de la eficacia de la decisión extranjera en España, en 

principio con el alcance y contenido propio de los efectos que el ordenamiento de origen dispensa a dicha 

decisión. Dicha naturaleza homologadora impide, ante todo, el examen del fondo del asunto y permite las 

alegaciones y excepciones relativas a su propio objeto, esto es, la concurrencia de los presupuestos a los 

que en cada caso, y en función del régimen de reconocimiento aplicable, se sujeta la declaración de 

ejecutoriedad; quedando fuera de su ámbito, por tanto, aquellas alegaciones y excepciones que afectan a 

la ejecución de la sentencia o resolución ya reconocida, y que constituyen un obstáculo para que sus 

pronunciamientos se lleven a efecto. 

Presta mucha atención la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, a los efectos del proceso de exequatur, el 
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emplazamiento positivo o negativo de la parte demandada, reconociendo efectos distintos a las distintas 

situaciones. 

La STS núm. 202/2022 de fecha 14/03/2022 fija el criterio del emplazamiento y sus consecuencias para 

reconocer la Sentencia extranjera y, por ende, estimar la demanda de exequatur: El Tribunal 

Constitucional ha proclamado que "[...] el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión ( art. 24.1 

CE) garantiza a todos los que puedan resultar afectados por la decisión que se dicte en un proceso judicial 

el derecho a conocer su existencia, a fin de que tengan la posibilidad de intervenir en él, ser oídos, y ejercer 

la defensa de sus derechos e intereses legítimos, y en este sentido es reiterada la doctrina constitucional 

sobre la importancia de los actos de comunicación para la efectividad del derecho a la tutela judicial 

efectiva sin indefensión" ( SSTC 180/2015, de 7 de septiembre, FJ 4, y jurisprudencia allí citada, así como 

26/2020, de 24 de febrero). 

Reproduciendo parte de las diferentes causas a que obedece la incomparecencia de la parte demandada 

al proceso, distinguiendo los casos en que debidamente citada y emplazada -es decir, regularmente, 

conforme a la ley rectora del procedimiento, y en tiempo útil para defenderse-, no comparece 

voluntariamente, ya sea porque no reconoce la competencia del Juez de origen, ya sea porque no le 

conviene, o, simplemente, porque deja transcurrir los plazos para la personación, de aquellos otros, por 

el contrario, en los que la falta de personación en el proceso para el oportuno ejercicio del derecho de 

defensa se debe al desconocimiento de su existencia. 

Es, precisamente, esta última clase de rebeldía involuntaria la que opera como un obstáculo para el 

reconocimiento de la sentencia extranjera; mientras que, en la primera de ellas (rebeldía voluntaria), el 

reconocimiento es plenamente viable. 

En aplicación de la doctrina expuesta no impide el reconocimiento de la resolución extranjera en el caso 

de rebeldía voluntaria, así la sentencia 845/2006, de 5 de septiembre, proclamó que: La Sentencia se dictó 

en rebeldía, pero la ausencia de la demandada, después de notificada, obedeció a su propia conveniencia 

y no puede, en ningún caso, fundar un supuesto de indefensión, que consiste, según la jurisprudencia 

constitucional, en la privación o limitación no imputable al justiciable de cualesquiera medios legítimos de 

defensa de la propia posición dentro del proceso (entre otras, Sentencias del Tribunal Constitucional 

101/2001 y 143/2001). 
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Tampoco conforman óbices para el reconocimiento de la resolución las situaciones de rebeldía que no 

sólo son consentidas por el propio demandado, "sino además articuladas desde su mala fe procesal en el 

curso del procedimiento" (sentencia 599/2016, de 6 de octubre). Otras situaciones, que no impiden el 

reconocimiento por tal causa se producen cuando es el propio demandado rebelde el que insta el 

cumplimiento de la sentencia (auto de 10 de julio de 1982); o su reconocimiento (auto 22 de diciembre 

de 1983) o se allana a lo solicitado por la contraparte (auto de 21 de octubre de 1982). 

Esta Sala ha diferenciado, a los efectos de reconocimiento de la resolución extranjera, las diferentes 

causas que obedece la incomparecencia de la parte demandada al proceso, distinguiendo los casos en 

que debidamente citada y emplazada -es decir, regularmente, conforme a la ley rectora del 

procedimiento, y en tiempo útil para defenderse-, no comparece voluntariamente, ya sea porque no 

reconoce la competencia del Juez de origen, ya sea porque no le conviene, o, simplemente, porque deja 

transcurrir los plazos para la personación, de aquellos otros, por el contrario, en los que la falta de 

personación en el proceso para el oportuno ejercicio del derecho de defensa se debe al desconocimiento 

de su existencia. 

Es, precisamente, esta última clase de rebeldía involuntaria la que opera como un obstáculo para el 

reconocimiento de la sentencia extranjera; mientras que, en la primera de ellas (rebeldía voluntaria), el 

reconocimiento es plenamente viable. 

En aplicación de la doctrina expuesta no impide el reconocimiento de la resolución extranjera en el caso 

de rebeldía voluntaria. 

Tampoco conforman óbices para el reconocimiento de la resolución las situaciones de rebeldía que no 

sólo son consentidas por el propio demandado, "sino además articuladas desde su mala fe procesal en el 

curso del procedimiento" (sentencia 599/2016, de 6 de octubre). Otras situaciones, que no impiden el 

reconocimiento por tal causa se producen cuando es el propio demandado rebelde el que insta el 

cumplimiento de la sentencia (auto de 10 de julio de 1982); o su reconocimiento (auto 22 de diciembre 

de 1983) o se allana a lo solicitado por la contraparte (auto de 21 de octubre de 1982). 

La expresión normativa de que sea entregada la "cédula de emplazamiento o documento equivalente de 

forma regular y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse", ya figura de tal forma recogida en el 

art. 27.2 del Convenio de Bruselas sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales 
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en materia civil y mercantil de 27 de septiembre de 1968, así como en el Convenio de Lugano de 16 de 

septiembre de 1988. Fue interpretada por la STJUE de 13 de julio de 1995, C-474/93, Hengst Import BV, 

en el sentido de que con ella se quiere dar a entender que se "se designa el acto o los actos cuya entrega 

o notificación al demandado, efectuada de forma regular y con tiempo suficiente, coloca a éste en 

condiciones de invocar sus derechos antes de que se dicte en el Estado de origen una sentencia 

ejecutoria". Aunque se trata de convenios no aplicables al presente caso, que versa sobre el 

reconocimiento de una sentencia dictada por un tribunal colombiano, constituyen antecedentes 

normativos del art. 46 de la Ley 29/2015 y sirven para justificar la razón de su exigencia. 

Pues bien, en el presente caso, la inadmisión de la demanda está bien acordada, al no haberse aportado, 

pese al requerimiento efectuado, los documentos acreditativos de la puesta en conocimiento del 

demandado de la existencia del proceso en que se dictó la sentencia cuyo reconocimiento se postula. No 

es suficiente que se acredite que para el emplazamiento del demandado se libró despacho al cónsul de 

Colombia en Toledo, sino constan las concretas gestiones efectuadas para su localización o la concreta 

forma en que se intentó su emplazamiento, sin que sea suficiente la publicidad edictal en periódicos de 

Colombia, cuando el demandado carece de punto de conexión conocido con tal país, al ser nacional 

español, y darse como lugar de residencia España. 

Como dijimos en la sentencia 1316/2017, de 4 de diciembre: Tampoco los documentos aportados por la 

parte solicitante con el mismo fin sirven para ello, pues un detenido examen de su contenido permite 

apreciar que ninguno de ellos contiene una indicación inequívoca de los actos objeto de notificación, ni 

de los documentos que habían de ser entregados a los demandados; y si se admite que los actos de 

comunicación realizados, bien a través de comisión rogatoria, bien por vía consular o postal, y siempre y 

en todo caso al amparo del Convenio XIV de La Haya, de 15 de noviembre de 1965, venían referidos a las 

actuaciones judiciales que tenían por objeto poner en conocimiento de los demandados el origen y objeto 

del proceso, así como su emplazamiento, se ha de convenir entonces que los documentos aportados por 

la parte promovente en ningún caso sirven para justificar la recepción por los demandados de la demanda 

o de documento equivalente con tiempo suficiente para que pudieran defenderse, pues en todos los casos 

figura como fecha de recepción una muy posterior a la de 26 de noviembre de 1991, día en el que había 

de tener lujarla audiencia ante el Tribunal de Gran Instancia de París para la que fueron citados las partes. 
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VI. CONCLUSIONES 

El Artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece como principio general que los Juzgados y 

Tribunales españoles conocerán de los juicios que se susciten en territorio español, entre españoles, entre 

extranjeros y entre españoles y extranjeros con arreglo a lo establecido en la presente Ley y en los 

Tratados y Convenios internacionales en los que España sea parte, exceptuando de la aplicación de esta 

norma a aquellos supuestos de inmunidad de jurisdicción y de ejecución, establecidos por las Normas de 

Derecho Internacional Público. En el ámbito de la jurisdicción civil el artículo 3 de la LEC establece que los 

procesos civiles que se sigan en el territorio nacional se regirán únicamente por las normas procesales 

españolas, con las solas excepciones que puedan prever los Tratados y Convenios Internacionales. 

Completando la norma anterior, el artículo 36 de la LEC y bajo la denominación de la "extensión y límites 

de la jurisdicción de los Tribunales Civiles" remite nuevamente a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial y Tratados y Convenios Internacionales en los que España sea parte, estableciendo a su vez unas 

reglas de abstención de conocimiento por parte de los Tribunales Civiles Españoles. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo 22, letra e), considera competentes a los Juzgados y 

Tribunales españoles, en el orden civil, en materia de reconocimiento y ejecución en territorio español de 

sentencias y demás resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediación dictados en el 

extranjero. 

En consecuencia, la facultad de ejecución de un título ejecutivo extranjero en España debe limitarse, por 

tanto, a sentencias y resoluciones judiciales, y a laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, 

correspondiendo la competencia específica, objetiva y funcional, salvo que en virtud de tratado u otra 

norma internacional se atribuya a otro Juzgado o Tribunal, a los Juzgados de Primera Instancia, conforme 

establece el artículo 85.5 LOPJ. 

El derecho español ha regulado tradicionalmente un procedimiento de homologación conocido como 

exequátur, en los arts. 951 a 958 LEC de 1881 (Disposición derogatoria única 1.3.ª y art. 523 LEC hasta la 

aprobación de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, que 

recoge el régimen actualmente vigente. 

En esta materia hay que recordar que la ley 29/2015 se rige por el principio de subsidiaridad, ex art. 2, 

esto es, se aplica de forma subsidiaria a las normas de la Unión Europea y los tratados internacionales de 
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los que España sea parte, y las normas especiales de Derecho interno (entre otras, determinados 

preceptos de las Leyes Concursal, de Consumidores y Usuarios y de Jurisdicción Voluntaria que aparecen 

relacionadas en la disposición adicional primera de la ley 29/2015). 
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postor. XII. Adjudicación. 1. Adjudicación de la subasta de un bien inmueble. XIII. El ganador de la subasta. 

XIV. Inscripción de la adjudicación. XV. Destino del sobrante. XVI. Bibliografía 

 

RESUMEN: La subasta judicial es un procedimiento de enajenación forzosa de un bien, para el pago de 

una deuda, se liquida los bienes embargados siempre por orden judicial, existen varios tipos de subasta 

las mismas que son: subastas judiciales, subastas administrativas y subastas privadas, la subasta también 

se caracteriza por ser única. La subasta se cerrará transcurrido una hora desde la realización de la última 

puja, si es necesario el plazo se amplía máximo por 24 horas. La convocatoria de la subasta se anuncia en 

el BOE, indicando el número de la finca registral, el valor de la tasación,  referencia catastral, las cargas y 

gravámenes, situación posesoria o cualquier circunstancia relevante.  Para poder adjudicarse un bien 

mueble o inmueble con la subasta la puja debe cubrir la cantidad reclamada más intereses y costas y ser 

igual o superior al 50% del valor de subasta para inmuebles o el 30% para muebles, para la subasta la 

formación de los lotes le corresponde al Letrado de la Administración de Justicia, previa audiencia de las 

partes,  en la subasta los postores son personas naturales o jurídicas legalmente capacitadas para un 

proceso de selección y que sea aceptada  a subasta, se puede realizar con postores  o sin ningún postor, 

se puede dar el caso de que no haya ningún postor, el acreedor en el plazo de 20 días siguientes al del 

cierre de la subasta, puede pedir la adjudicación por el 50 por cien del valor por el que el bien hubiera 

salido a subasta. El ganador de la subasta debe realizar la transferencia del importe a través de la AEAT y 

el Banco de España, a la cuenta de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. 
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I. SUBASTA JUDICIAL 

La subasta judicial también se conoce legalmente como un procedimiento de enajenación forzosa de un 

bien, para el pago de una deuda. Para liquidar los bienes embargados debe existir un fallo judicial que la 

ordene1. 

 

II. CONCEPTO LEGAL 

La palabra subasta procede del latín subasta, compuesta de sub hasta, bajo la lanza o hasta, porque los 

romanos ponían, en el lugar donde se celebraba alguna venta pública, una lanza o pica.  

El término “subasta” no es una creación del derecho moderno sino que, como dice Prieto –Castro, es una 

supervivencia del derecho Romano antiguo conforme al cual la venta de bienes, propiedad del Estado 

adquirirlos por cualquier causa (impago de tributos, confiscación etc.) era llamada subhastatio esta 

consistía en una enajenación pública a favor de Estado, era propia de la bonorumsectio.  

En cambio, la subasta llevaba a cabo en el procedimiento de apremio, como medio de conversión de los 

bienes del deudor embargados en dinero, se asemeja a la bonorumvenditio que tiene lugar en el derecho 

pretorio introducida por el pretor Rutilio a comienzos del siglo VII. Aquí el acreedor o acreedores que 

disponían de una sentencia favorable, acudían al pretor solicitando la puesta en posesión de los bienes 

de su deudor, se daba publicidad durante treinta o quince días si el ejecutado hubiere fallecido, se ponían 

al frente a un curatorbonorum para su custodia y administración2. 

La Subasta también se trata de un Centro de apremio, donde se liquidan los bienes del deudor, donde el 

acreedor satisface sus derechos obteniendo un título de ejecución a su favor, a la subasta también se 

puede considerar que es el centro del procedimiento de apremio3. La Subasta tendrá por objeto la venta 

 
1 Enciclopedia Jurídica Edición 2020, http://www.enciclopedia-juridica.com/d/subasta/subasta.htm. consulta:5 

agosto 2022. 

2 MORAL M. María José, Vlex. Información jurídica inteligente. LA SUBASTA Y SUS EVENTUALES INCIDENCIAS. 

Consulta: 5 agosto de 2022. 

3 NÚÑEZ C, José Luis. Fundación Dialnet. Universidad de las palmas de Gran Canaria. 1998. 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/subasta/subasta.htm
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de uno o varios bienes o lotes de bienes, según lo que resulte más conveniente para el buen fin de la 

ejecución4. 

Es una modalidad de enajenación forzosa de los bienes embargados estos bienes se venden en acto 

público, para satisfacer con la venta la pretensión del ejecutante5. 

La subasta judicial también se conoce legalmente como un procedimiento de enajenación forzosa de un 

bien, para el pago de una deuda. Para liquidar los bienes embargados debe existir un fallo judicial que la 

ordene6. 

 

III. TIPOS DE SUBASTA 

1. Subastas Judiciales 

Con la subasta judicial transformar en dinero los bienes hipotecados o embargados, por medio de esta 

subasta el deudor demandado paga la deuda reclamada judicialmente, de esta manera recupera el dinero 

prestado al demandante. Por este medio se puede subastar todo lo que tenga un valor económico: 

inmuebles, vehículos, muebles (joyas, cuadros, maquinaría todos los muebles que sean embargables) y 

cualquier otra clase de bienes o derechos7.   

a) Subastas judiciales por procedimiento de apremio 

Este procedimiento es la última fase de la Ejecución forzosa, tiene como objetivo conseguir liquidez de los 

bienes embargados para cumplir con las deudas pendientes. Cuando los bienes son valorados se realiza 

 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=183103. consulta 7 agosto de 2022. 

4 Ley de Enjuiciamiento Civil 2018. Pg. 322. consulta 7 agosto de 2022.  

5 Enciclopedia Jurídica Edición 2020, http://www.enciclopedia-juridica.com/d/subasta/subasta.htm, consulta 9 de 

agosto de 2022. 

6 GONZALES, Manuel, Subasta Judicial. https://www.conceptosjuridicos.com. Consulta 11 de agosto de 2022. 

7 Sede Judicial eléctrónica.https://sedejudicial.justicia.es/-/subastas-judiciales, Consulta 19 de agosto de 2022. 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=183103
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/subasta/subasta.htm
https://www.conceptosjuridicos.com/
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el anuncio en el Boletín Oficial del Estado8. 

Una vez embargados los bienes por el Letrado de la Administración de Justicia, se practicarán las 

actuaciones precisas para la subasta judicial de los mismos, que se producirá en el plazo señalado si antes 

no se solicita y se ordena, con arreglo a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que la realización 

forzosa se lleve a cabo de manera diferente9.  

b),Subastas judiciales procedentes de ejecución hipotecaria.-  

Estas subastan permiten transformar en dinero aquellos bienes hipotecados, estas hipotecas al no cumplir 

con la responsabilidad asumida son embargados, con estos bienes embargados el deudor demandado, 

paga la deuda ya que se le reclama la deuda y al no pagar el demandante consigue embargar el bien para 

luego subastado así poder obtener la cantidad de dinero y hacerse pago. Se puede subastarse todo lo que 

tenga hasta alcanzar la deuda10.  

b) Subastas judiciales procedentes de un concurso de acreedores 

Esta subasta se lleva a cabo por orden del Juzgado mercantil y el administrador concursal es quien tiene 

potestad de administrarla11. 

La Subasta judicial se lleva a cabo con el responsable de la ejecución esto es el Letrado de la 

Administración de Justicia quien se encarga de convocarla y anunciarla públicamente, en dicho desarrollo 

todas las terceras personas interesadas (licitadores), e incluso el propio acreedor ejecutante, pueden 

presentar sus pujas, posturas u ofertas económicas para hacerse con la propiedad de los bienes 

embargados objeto de subasta, aprobándose la mejor postura de cuantas se presentasen, para, así, una 

vez satisfecho de manera efectiva el precio de compra del bien por parte del adquirente (rematante), 

 

8 Bufete de abogados en Madrid. “Como participar en un subasta judicial  

https://www.rodenasabogados.com/como-participar-en-una-subasta-judicial. Consulta 19 de agosto de 2022. 

9 Ley de Enjuiciamiento Civil 16 edición 2018 Art. 636.3, Pg. 318. 

10 Sede judicial electrónica. https://sedejudicial.justicia.es. Consulta 20 de agosto de 2022. 

11 FALCON Abogados.https://www.falconabogados.com consulta 20 de agosto.  

https://www.rodenasabogados.com/como-participar-en-una-subasta-judicial
https://sedejudicial.justicia.es/
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entregar la cantidad obtenida al acreedor ejecutante a fin de logar la completa satisfacción de su derecho 

de crédito12.   

2. Subastas administrativas 

Subasta administrativa. Se trata de deudas con el Estado los mismos que se ejecutan con el embargo 

administrativo, por deudas con el Estado, ya sea la Seguridad Social, ayuntamientos o Hacienda Pública. 

El procedimiento es diferente a la Subasta judicial13. 

3. Subastas privadas 

En una subasta privada participan personas de confianza aprobado previamente, se considera un método 

seguro y trasparente de venta de medios. En estas subastas negocian de forma directa con condiciones 

acordadas previamente, en estas subastas se elimina el fraude publicitario. Es más seguro ya que entre 

los participantes en esta subasta se identifican entre sí en el punto de venta14.  

 

IV. CARACTERÍSTICAS DE LA SUBASTA JUDICIAL 

• La Subasta se caracteriza por ser única 

• Se disminuye la obligación de constitución del depósito para poder pujar, del 20% al 5%  

• Se puede solicitar que el depósito quede a resultas de que finalmente la adjudicación no se 

produzca a favor de la mejor oferta.  

• Se precisa que el obligado puede liberar el bien en cualquier momento anterior a la certificación 

 
12 HUERTA GARCÍA. “La Subasta Concursal” (2018). Pg. 17. 

13 Subasta judicial, panel de expertos. https://www.conceptosjuridicos.com/subasta-judicial. Consulta 22 de 

agosto 2022. 

14 “Que son las subastas abiertas y privadas, los acuerdos preferentes y la prográmatica garantizada” 

https://dircomfidencial.com/marketing-digital/que-son-las-subastas-abiertas-y-privadas-los-acuerdos-

preferentes-y-la-programatica-garantizada-20210317-1353/ Consulta 23 de agosto de 2022. 

https://www.conceptosjuridicos.com/subasta-judicial
https://dircomfidencial.com/marketing-digital/que-son-las-subastas-abiertas-y-privadas-los-acuerdos-preferentes-y-la-programatica-garantizada-20210317-1353/
https://dircomfidencial.com/marketing-digital/que-son-las-subastas-abiertas-y-privadas-los-acuerdos-preferentes-y-la-programatica-garantizada-20210317-1353/
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del acto de adjudicación o, en su caso, a la escritura pública de venta. A igualdad de puja prevalece 

la primera en el tiempo.  

• Se elimina la segunda licitación en la subasta. 

• Una vez abierta la subasta, se podrán realizar pujas electrónicas durante 20 días naturales, las 

cuales se enviarán telemáticamente, siendo admisibles pujas por cualquier valor. La subasta se 

cerrará una vez transcurrida una hora desde la realización de la última puja, aunque sea necesario 

ampliar el plazo, con un límite máximo de ampliación de 24 horas. 

• Se elimina la segunda licitación en la subasta así como la adjudicación directa como procedimiento 

posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta. 

• Cuando la mejor oferta presentada fuera igual o superior al 50 por ciento del tipo de subasta, se 

adjudicará el bien a quien la hubiese presentado. Cuando fuese inferior, el órgano de recaudación 

decidirá si la oferta es suficiente para continuar con el procedimiento de adjudicación15. 

También se caracteriza:  

a) Por ser una fase del procedimiento de apremio integrada por una serie de actos como actos procesales 

(órgano jurisdiccional) y actos de las partes (deudor y acreedor).  

b) Llega a conocimiento de la mayor parte de personas (conocedoras de este proceso) para conseguir el 

mejor precio posible de los bienes que van a ser objeto de enajenación. 

c) Tiene la finalidad de fijar no sólo el precio de los bienes sino también identificar al adquirente, siempre 

será el que ofrezca mayor precio de adquisición16.   

La Doctrina Constitucional sobre el control de los requisito nos dice que deben interpretarse los requisitos 

legales de la subasta porque si no se controla se puede perjudicar derechos sustantivos de las partes y, 

 
15https://www.supercontable.com/informacion/Recurso_Hacienda/Caracteristicas_principales_de_la_subasta.h. 

Consulta 25 de agosto de 2022. 

16 MORAL MORO. “Concepto y Naturaleza jurídica de la subasta judicial de bienes inmuebles” 

https://vlex.es/vid/naturaleza-subasta-judicial-inmuebles-279709. Consulta 26 de agosto de 2022. 

https://www.supercontable.com/informacion/Recurso_Hacienda/Caracteristicas_principales_de_la_subasta.h
https://vlex.es/vid/naturaleza-subasta-judicial-inmuebles-279709
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esto puede repercutir en su derecho a la defensa del ejecutado, esta Doctrina nos dice nos dice que se ha 

incorporado al Anteproyecto de la Ley de Medidas de Eficacia Procesal del Servicio Público de Justicia, 

publicada el 15 de diciembre de 2020, que atribuye al Letrado de la Administración de Justicia el control 

de la regularidad de la subasta, aunque la decisión última corresponde al Juez, que la puede dejar sin 

efecto. A tal fin incorpora el art. 649.3 LEC, además nos indica que el Portal de la Subasta facilitará toda 

la información que pueda serle solicitada para comprobar que la subasta se ha celebrado con la máxima 

publicidad, seguridad, confidencialidad y disponibilidad, sin resultar afectados los derechos de los 

postores y cumpliendo el resto de prescripciones legales. En caso contrario, el tribunal de los postores y 

cumpliendo el resto de prescripciones legales, el tribunal podrá dejar sin efecto la subasta celebrada17. 

 

V. PROCEDIMIENTO DE LA SUBASTA JUDICIAL 

a) Las convocatorias se anuncian en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se indica el número de la finca 

registral así como el valor de tasación a efectos de subasta, también se indica el número de la 

referencia catastral, se debe indicar las cargas y gravámenes de la finca, su situación posesoria o 

cualquier circunstancia relevante. 

b) La subasta judicial se accede a través del portal de subastas judiciales.  

c) Los que son beneficiarios de Justicia gratuita deben consignar el cinco por ciento del valor de la 

tasación, esta consignación se realiza a través de la pasarela de pagos de la agencia tributaria del portal 

de subastas. 

d) Durante veinte días naturales, los participantes realizarán sus pujas.  

e) El que participa en las pujas, debe depositar, si se adjudica al siguiente postor, este perderá el depósito 

para participar18,  

 
17 CORDÓN MORENO. https://www.ga-p.com/publicaciones/doctrina-constitucional-sobre-el-control-de-los-

requisitos-de-la-subasta/pubicacionesGA-P. Consulta 26 de agosto de 2022. 

18 INUR Abogados. “Procedimiento de subasta judicial de bienes 

inmuebles”.https://www.inurabogados.es/procedimiento-subasta-judicial-bienes-inmuebles/. Consulta 27 de 

https://www.ga-p.com/publicaciones/doctrina-constitucional-sobre-el-control-de-los-requisitos-de-la-subasta/pubicacionesGA-P
https://www.ga-p.com/publicaciones/doctrina-constitucional-sobre-el-control-de-los-requisitos-de-la-subasta/pubicacionesGA-P
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Se publica en el BOE, se indica la fecha de inicio, fecha de finalización, cantidad reclamada, lotes, valor de 

la subasta, valor de tasación y finalmente Puja mínima19.  

La Audiencia Provincial de Lugo, Sección 1, considera que la perfección de la subasta celebrada tiene lugar 

en el momento de la firma de la adjudicación, la perfección se produce con el Decreto del Letrado de la 

Administración de Justicia20. 

1. Fecha de inicio de la subasta 

La subasta comenzará en la fecha que se indique en el anuncio de subasta que pública el BOE21.  La 

apertura de la subasta se realizará de acuerdo con la normativa aplicable a cada tipo de subasta22. 

El procedimiento para celebrar la subasta debe cumplir escrupulosamente con los requisitos procesales 

exigidos por la Ley, entre los que se encuentra la notificación de la fecha de la subasta del bien mueble o 

inmueble del deudor.  

La fecha de la subasta se notifica al menos con veinte días de antelación a su celebración23.  

Esta notificación es importante ya que la falta de esta notificación puede ser susceptible de nulidad, a 

partir de ese momento no tendría validez24. 

 
agosto de 2022.  

19 INVIED “Procedimiento general de enajenación por subastas públicas con proposición económica en sobre 

cerrado”. https://www.defensa.gob.es/invied/Galerias/ficheros/normativa/procedimiento_venta_subasta.pdf. 28 

de agosto de 2022. 

20 Sentencia Civil nº 39772020, Audiencia Provincial de Lugo, Sección 1, Rec 384/2019 de 31 de julio de 2020.   

21 Procedimiento de Subasta. https://www.suma.es/procedimiento-subastas. Consulta 28 de agosto 2022. 

22 Ministerio de la Presidencia Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Pag, 7 

23   SEVILLA CÁCERES. “Notificación de la fecha de la Subasta”. 

24 RIALDEMANCHACO. Creación propia de este concepto. 2/7/2022. 
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2. Fecha de finalización 

Finaliza la Subasta por la Autoridad Gestora, quien ordena la devolución de los depósitos de todos los 

depósitos de los postores no ganadores que hayan realizado la reserva de puja25.  

El sistema comunica al BOE la finalización de la Subasta (El letrado de la Administración de Justicia)26. 

 

VI. CANTIDAD RECLAMADA 

Es la cantidad reclamada al deudor, por lo que se ha realizado el embargo.  Por ello para poder adjudicarse 

un bien mueble o inmueble con la subasta la puja debe cubrir la cantidad reclamada más intereses y costas 

y ser igual o superior al 50% del valor de subasta para inmuebles o el 30% para muebles, para la mayoría 

de las subastas27.  

 

VII. LOTES28 

a) La subasta tendrá por objeto la venta de uno o varios bienes o lotes de bienes, según lo que resulte 

más conveniente para el buen fin de la ejecución. La formación de los lotes corresponderá al Secretario 

Judicial, previa audiencia de las partes. Al efecto antes de anunciar la subasta, se emplazará a las partes 

por cinco días para que aleguen lo que tengan por conveniente sobre la formación de lotes para la 

subasta. 

b) No se convocará subasta de bienes o lotes de bienes cuando, según su tasación o valoración definitiva, 

 
25 Ministerio de la Presidencia Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Pg. 7. 

26 Alertas Subasta. “Que es la cantidad reclamada de una subasta” https://ccd.mju.es/cdcj-web-

static/html/secjud/finalizar_subasta.htm.Consulta 28 de agosto de 2022. Hora: 21:20 

27 Alertas Subastas. https://soporte.alertasubastas.com/hc/es/articles/360013543478--Qu%C3%A9-es-la-

cantidad-reclamada-de-una-subasta- Consultada 29 de agosto de 2022. Hora: 21:00 

28 Art. 643 de LEC.  

https://soporte.alertasubastas.com/hc/es/articles/360013543478--Qu%C3%A9-es-la-cantidad-reclamada-de-una-subasta-
https://soporte.alertasubastas.com/hc/es/articles/360013543478--Qu%C3%A9-es-la-cantidad-reclamada-de-una-subasta-
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sea visible que en su realización no se obtendrá una cantidad de dinero que supere, cuando menos, 

los gastos originados por la misma subasta29. 

 

VIII. VALOR DE LA SUBASTA 

Este valor es muy importante es el que va a partir el estudio de todo lo demás, es la cantidad que ha sido 

seleccionada para ir a la subasta. 

Se trata de una deuda por la que el inmueble ha sido seleccionado para ir a subasta, el valor de la subasta 

será el 70 % del valor del bien mueble o inmueble que se hade subastar, es decir en la subasta se puede 

adjudicar por este precio.  

Para poder comparar los precios siempre se toma en cuentea el valor de mercado30. 

La administración marca siempre un precio de salida, lo que se llama “Tipo de subasta”. Este precio se 

calcula de la siguiente forma. 

a) Se hace la valoración del bien 

b) Se comprueba si hay cargas 

c) En caso de que haya cargas, se le restan a la valoración y la cantidad que resulta es el precio por el que 

sale a subasta. 

d) Cuando las cargas exceden la valoración, el tipo de subasta será la deuda más las costas31. 

 

 

 

 
29 Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición Especial 2018 Art. 643. Pg. 322. 

30 Ayudas Subasta.https://www.ayudasubastas.com/guia/Guia-web.pdf.Consulta 5 de septiembre de 2022. 

31 E-mail:info@subastatotal.com 
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IX. PUJAS 

1. Puja mínima 

No existe una puja mínima para todas las subastas judiciales, en cada subasta el valor de la puja es la 

cantidad mínima con la que pueda participar en una subasta, en cada una de la subastas el valor es 

diferente, el pago se estipula en base al valor del bien que se subasta, no existe ninguna puja que no se 

ajuste a lo que cuesta realmente el bien objeto de la subasta. 

2. Puja máxima 

En todas las subastas el que participa puede pujar con la cantidad mínima esta cantidad en cada caso es 

diferente, este valor se estipula en base al valor del bien que está a la venta en la subasta32.  

3. Importe del depósito 

El importe del depósito es obligatorio depositar, esta cantidad puede ser el 5% y 30% de la valoración 

establecida a efectos de subasta.  

Antes de la introducción de las subastas telemáticas se realizaba en las salas de subastas designadas al 

efecto.  

El depósito garantiza la buena fe del interviniente, la persona o personas interesadas en participar en una 

subasta tienen un compromiso para garantizar en caso de incumplimiento33. 

4. Forma de realización el depósito 

 Para realizar un depósito, el usuario deberá entrar en el sistema para ello debería de utilizar su certificado 

electrónico o su usuario y contraseña. Además, el usuario accederá a la solapa de “Pujas”.  

Para la constitución de los depósitos, el portal de subastas utilizará la pasarela de pagos que la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria pone disponible para tal efecto. Por ello, la cuenta bancaria 

 
32 PAZ MORENO. ¿Cuál es la puja mínima en una subasta judicial? https://pazmontero.com/subasta-judicial-puja-

minima 

33 JAVIER OLIETE. Portal de gestión de producto y liquidaciones. https://confilegal.com/20210801-opinion-la-

odisea-de-las-subastas-con-deposito. 

https://pazmontero.com/subasta-judicial-puja-minima
https://pazmontero.com/subasta-judicial-puja-minima
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proporcionada por el usuario debe ser de una de las entidades colaboradoras de la AEAT34. 

5. Forma de realizar la puja 

Para realizar una puja, el interesado deberá ingresar en el sistema utilizando su Certificado electrónico o 

identificador y contraseña. Localizará la subasta en la que quiere participar, si hay varios lotes seleccionará 

el lote que desee, previamente debe hacer el depósito de la puja, puede darse el caso de que esté exento 

de constituir depósito.  

En el momento de realizar la primera puja en una subasta, el sistema le pedirá que indique si actúa en su 

nombre, en régimen de gananciales o en el de terceros y si desea reservar su mejor puja hasta que se 

produzca la adjudicación o no. 

La Autoridad Gestora en el momento de la confirmación de la puja como medida de seguridad, enviará 

un SMS o un correo electrónico al postor con un código para validad la puja. 

En todo momento, el postor podrá comprobar cuál es su puja máxima y la puja máxima para la subasta35.   

 

X. DE LOS POSTORES 

El postor es la persona natural o jurídica legalmente capacitada que participa en un proceso de selección 

desde el momento en que se presenta su participación en una subasta y que esta sea aceptada36. 

La Subasta se puede realizar con postores o sin ningún postor así se indica en la LEC. Art. 670 y 67137. 

 
34 Ministerio de Justicia, Secretaria de Estado de Justicia-Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. Pg. 4. 

35 MERELLEZ PÉREZ. “caso práctico subastas electrónicas” 

https://www.sites.google.com/site/despachomerellesperez/subastas/caso-pr%C3%A1ctico-subastas-

electr%C3%B3nicas 

36 BRAVO VALENCIA/SAAVEDRA ALBURQUEQUE.”Organismo Superior de las Contrataciones del Estado” OSCE .Pg. 

3. 

37 RICALDE MANCHACO, abogada adscrita al Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería. Creación propia.  

https://www.sites.google.com/site/despachomerellesperez/subastas/caso-pr%C3%A1ctico-subastas-electr%C3%B3nicas
https://www.sites.google.com/site/despachomerellesperez/subastas/caso-pr%C3%A1ctico-subastas-electr%C3%B3nicas


 

 
 

 

 
 

354 

Revista del Centro de Estudios Jurídicos y de Postgrado 

Volumen II - CIVIL, CONTENCIOSO y SOCIAL 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

Un postor que desee participar en un proceso de selección, previamente deberá registrarse como 

participante cumpliendo con las reglas establecidas en las bases realizará el pago y deberá registrarse en 

la Oficina de Tesorería, dicha entidad debe entregarle el justificante con el cual se acredite ser participante 

en la subasta38.  

 

XI. SUBASTA SIN NINGÚN POSTOR 

Se puede dar el caso de que no hubiera ningún postor, la Ley de Enjuiciamiento Civil en su art- 671 dice lo 

siguiente: 

Si en la subasta no hubiere ningún postor, el acreedor, en el plazo de los veinte días siguientes al del cierre 

de la subasta, pedir la adjudicación del bien. Si no se tratare de la vivienda habitual del deudor, el acreedor 

podrá pedir la adjudicación por el 50 por cien del valor por el que el bien hubiera salido a subasta o por la 

cantidad que se le deba por todos los conceptos. Si se tratare de la vivienda habitual del deudor, la 

adjudicación se hará por importe igual al 70 por cien del valor por el que el bien hubiese salido a subasta 

o si la cantidad que se le deba por todos los conceptos es inferior a ese porcentaje, por el 60 por cien. Se 

aplicará en todo caso la regla de imputación de pagos contenida en el art. 654.3. 

Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días, no hiciere uso de esa facultad, el Secretario judicial, a 

instancia del ejecutado, procederá al alzamiento del embargo39.   

 

 

 

 

 

 
38 BRAVO VALENCIA/SAAVEDRA ALBURQUEQUE “Organismo Superior de las Contrataciones del Estado” OSCE .Pg. 

6. 

39 LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL Y LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA. Edición Especial 2018. Pg. 336 y 337. 
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XII. ADJUDICACIÓN 

1. Adjudicación de la subasta de un bien inmueble40 

a) Si la mejor postura fuera igual o superior al 70 por ciento del valor por el que el bien hubiere salido 

la subasta  

El Secretario judicial responsable de la ejecución, mediante decreto, el mismo día o el día siguiente al del 

cierre de la subasta, aprobará el remate a favor del mejor postor. En el pazo de cuarenta días, el rematante 

habrá de consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones la diferencia entre lo depositado y el precio 

total del remate.  

b) Si fuera el ejecutante quien hiciese la mejor postura igual o superior al 70 por 100 del valor por el 

que el bien hubiere salido a subasta, aprobado el remate 

Se procederá por el Secretario judicial a la liquidación de lo que se deba por principal, intereses y costas 

y, notificada esta liquidación, el ejecutante consignará la diferencia, si la hubiere. 

c) Si sólo se hicieren posturas superiores al 70 por 100 del valor por el que el bien hubiere salido a 

subasta, pero ofreciendo pagar a plazos con garantías suficientes, bancarias o hipotecarias, del precio 

aplazado 

Se harán saber al ejecutante quien, en los veinte días siguientes, podrá pedir la adjudicación del inmueble 

por el 70 por 100 del valor de salida. Si el ejecutante no hiciere uso de este derecho, se aprobará el remate 

a favor de la mejor de aquellas pasturas, con las condiciones de pago y garantías ofrecidas en la misma. 

d) Cuando la mejor postura ofrecida en la subasta sea inferior al 70 por ciento del valor por el que el bien 

hubiere salido a subasta 

Podrá el ejecutado, en el plazo de diez días, presentar tercero que mejore la postura ofreciendo cantidad 

superior al 70 por ciento del valor de tasación o que, aun inferior a dicho importe, resulte suficiente para 

lograr la completa satisfacción del derecho del ejecutante. 

e) Aprobado el remate y consignado, cuando proceda, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones, la 

 
40 Art. 670 de la LEC. 
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diferencia entre lo depositado y el precio total del remate 

Se dictará decreto de adjudicación en el que se exprese, en su caso, que se ha consignado el precio, así 

como las demás circunstancias necesarias para la inscripción con arreglo a la legislación hipotecaria41. 

 

XIII. EL GANADOR DE LA SUBASTA 

 Cuando la subasta concluye en el portal, el ganador debe realizar la transferencia del importe a través de 

la AEAT y el Banco de España, a la cuenta de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. El pago del 

resto del precio ofrecido descontando el depósito previo se realizará en diez días hábiles en subastas de 

bienes muebles y vehículos, y cuarenta días hábiles en las de inmuebles. El plazo de recogida para cada 

bien o lote de bienes, con carácter general será de cinco días hábiles desde el ingreso del precio y su 

comunicación a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. La recogida del bien subastado correrá 

por cuenta del adjudicatario42. 

 

XIV. INSCRIPCIÓN DE LA ADJUDICACIÓN43 

Será título bastante para la inscripción en el Registro de la Propiedad el testimonio, expedido por el 

Secretario Judicial. 

El testimonio expresará, en su caso, que el rematante ha obtenido crédito para atender el pago del precio 

del remate y, en su caso, el depósito previo, indicando los importes financiados y la entidad que haya 

 
41 LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL Y LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA. Edición Especial 2018. Pg. 335 y 336. 

42 Ministerio de Justicia-Secretaria de Estado de Justicia-Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. Pg. 9 

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/OficinaRecuperacion/Documents/1292430335158-

Preguntas_frecuentes_en_subastas_electronicas.PDF  

43 Art. 673. 

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/OficinaRecuperacion/Documents/1292430335158-Preguntas_frecuentes_en_subastas_electronicas.PDF
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/OficinaRecuperacion/Documents/1292430335158-Preguntas_frecuentes_en_subastas_electronicas.PDF
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concedido el préstamo, a los efectos previstos en el artículo 134 de la Ley Hipotecaria44. 

 

XV. DESTINO DEL SOBRANTE 

Realizada la subasta y obtenida una cantidad de dinero, el destino de esta es el siguiente:  

a) Se pagará al ejecutante el principal del crédito, los intereses devengados y las costas causadas.  

b) Si existe sobrante, es decir, si la cantidad obtenida supera el importe de lo garantizado con la hipoteca, 

puede ocurrir que:  

a. Si existen acreedores posteriores, según la certificación registral de cargas, se depositará el 

remanente a su disposición.  

b. Si el sobrante ha sido embargado en otra ejecución singular o debe ponerse a disposición de 

un proceso concursal, se efectuará así.  

 Si no se da alguno de los dos casos anteriores, se entregará el sobrante al propietario del bien hipotecado 

y subastado. 

Así el art. 692. LEC, señala que: “El precio del remate se destinará, sin dilación, a pagar al actor el principal 

de su crédito, los intereses devengados y las costas causadas. Satisfechos en su caso, los acreedores 

posteriores se entregará el remanente al propietario del bien hipotecado”45.   
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44 LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL Y LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA. Edición Especial 2018. Pg. 337. 

 

45 Ley de Enjuiciamiento Civil. Edición especial 2018. Pg. 346. 
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sociales sin consentimiento del titular. 4.1.- La propia imagen en el ámbito de las redes sociales. 4.2.-

Necesidad del consentimiento expreso del usuario de la red para la publicación o uso de su propia imagen. 
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Internet. Matización por el Tribunal Constitucional de la doctrina del Tribunal Supremo. V. Conclusiones. 

Bibliografía. Jurisprudencia citada. 

 

RESUMEN: Los vertiginosos cambios llevados a cabo por el uso masivo de la tecnología digital  en la 

forma de relacionarnos socialmente están teniendo una directa afectación en los derechos fundamentales 

a la intimidad personal, al honor y a la propia imagen, habiendo afirmado el Tribunal Constitucional que 

los usuarios continúan siendo titulares de estos derechos fundamentales con el mismo contenido que en 

la era analógica, así como la necesidad de autorización expresa para la utilización por terceros de la 

imagen ajena en el entorno digital. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Los cambios tecnológicos y los efectos y generación de nuevas situaciones no contempladas en las normas 

legales y difíciles de predecir conllevan la necesidad de ir dando respuesta a los mismos por parte del 

legislador, adecuando la regulación a los nuevos desafíos que el avance de la tecnología digital va 

marcando a un ritmo acelerado, avanzando siempre por delante de los cambios en el ordenamiento 
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jurídico.  

Ante la lentitud en el reforzamiento de la protección de los derechos fundamentales de la persona 

mediante la adaptación de las normas, son, tanto el Tribunal Supremo (TS) como el Tribunal Constitucional 

(TC), en los casos que le son planteados, los que van delimitando los derechos partiendo de la regulación 

vigente, a la realidad social del tiempo en que nos encontremos, lo que tiene una especial relevancia 

cuando se trata de derechos al honor, la intimidad personal y la propia imagen, respecto de los que las 

normas, los valores e ideas sociales vigentes en cada momento se erigen en los presupuestos que marcan 

su extensión y límites.  

La presencia de internet en cualquier ámbito de las relaciones sociales y de la comunicación, así como el 

uso de las redes sociales, cada vez más generalizadas como medios de intercambio de datos y generación 

de contenidos, suponen una importante afectación a la privacidad de las personas, y, por ende, a los 

derechos fundamentales protegidos en el artículo 18 de la Constitución Española (CE), derecho al honor, 

a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y, en concreto, en cuanto a éste último, se ve 

especialmente afectado al encontrarnos en la era de lo digital, en la que la comunicación es 

eminentemente gráfica, con subida a las redes por los propios usuarios de miles de imágenes, que, 

alojadas en las mismas, pueden ser utilizadas de forma accesible sin autorización de su titular.  

Este es el objeto de estudio del presente trabajo, en el que, tras una referencia a los derechos de la 

personalidad reconocidos como fundamentales en la CE, y su protección, se va a analizar la colisión del 

derecho a la propia imagen con el derecho a la libertad de información, para finalmente profundizar en 

los límites al uso de imágenes obtenidas de las redes sociales sin consentimiento del titular, estudiando 

el primer pronunciamiento que ha efectuado el TC sobre la materia, en Sentencia 27/2020. 

 

II. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA. DERECHO 

AL HONOR A LA INTIMIDAD PERSONAL Y A LA PROPIA IMAGEN 

El artículo 18.1 de la CE garantiza como derechos fundamentales de la persona frente a cualquier 

intromisión ilegítima, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Este 

precepto ha sido desarrollado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho 

al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, que regula la protección civil de los 
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mismos frente a las intromisiones ilegítimas de cualquier género, disponiendo que, al tratarse de derechos 

personalísimos, tienen el carácter de derechos irrenunciables, inalienables e imprescriptibles, siendo nula 

la renuncia a su protección, con la salvedad de la autorización o consentimiento expreso, supuesto éste, 

junto a la autorización expresa por la ley, por el que se excluye la existencia de intromisión ilegítima, 

conforme dispone el artículo 2, recogiendo, además, que “la protección civil del honor, de la intimidad y 

de la propia imagen quedará delimitada por las leyes y por los usos sociales atendiendo al ámbito que, 

por sus propios actos, mantenga cada persona reservado para sí misma o su familia”. Asimismo, el 

apartado 4 del art. 20 CE, por el que se reconocen, entre otros, los derechos a la libertad de expresión y 

de información, dispone que todas las libertades reconocidas en el precepto tienen su límite en el derecho 

al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.  

Entre estos derechos existe una estrecha relación, si bien son derechos autónomos, con sustantividad 

propia como tiene establecido el TC1, con “un contenido propio y específico”, aunque la vulneración de 

uno de ellos no implica que haya habido también una intromisión ilegítima en los demás, o que pueda 

subsumirse en la vulneración de los otros, por cuanto que son derechos específicos. 

La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona se insta ante los Tribunales 

ordinarios, a través de un procedimiento especial, preferente y sumario conforme dispone el art. 53.2 de 

 
1 La STC n.º 19/2014, de 10 de febrero, rec. 2285-2011; y la STC n.º 18/2015, de 16 de febrero, 3571-2012. Esta 

última señala que no obstante ser derechos autónomos, “la obtención y difusión de imágenes también puede 

conculcar el derecho a la intimidad. Como afirmamos en la STC 156/2001, de 2 de julio, FJ 3, «[d]ado el carácter 

autónomo de los derechos garantizados en el art. 18.1 CE, mediante la captación y reproducción de una imagen 

pueden lesionarse al mismo tiempo el derecho a la intimidad y el derecho a la propia imagen, lo que ocurriría en 

los casos en los que la imagen difundida, además de mostrar los rasgos físicos que permiten la identificación de una 

persona determinada, revelara aspectos de su vida privada y familiar que se han querido reservar del público 

conocimiento. En tales supuestos la apreciación de la vulneración del derecho a la imagen no impedirá, en su caso, 

la apreciación de las eventuales lesiones al derecho a la intimidad que se hayan podido causar, pues, desde la 

perspectiva constitucional, el desvalor de la acción no es el mismo cuando los hechos realizados sólo pueden 

considerarse lesivos del derecho a la imagen que cuando, además, a través de la imagen pueda vulnerarse también 

el derecho a la intimidad”. 
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la CE, que en el ámbito civil se articula a través del procedimiento ordinario, al disponer el artículo 249.2º 

de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), que se seguirán por dicho cauce "las 

(demandas) que pretendan la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y las que 

pidan la tutela judicial de cualquier otro derecho fundamental, salvo las que se refieran al derecho de 

rectificación”.   

Y la garantía máxima de estos derechos es el recurso de amparo ante el TC, regulado en los artículos 41 a 

58 de la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional (LOTC). Recurso de carácter complementario al 

ser preceptivo agotar previamente la vía judicial ordinaria, en la que el derecho objeto de vulneración ha 

debido ser invocado a fin de que los Tribunales de instancia, apelación y casación hayan podido 

pronunciarse sobre la concreta vulneración alegada.  

Son caracteres del recurso de amparo la excepcionalidad, cognición limitada y complementariedad, 

habiendo introducido la LO 6/2007, de 24 de mayo, de reforma de la LOTC, el incidente de nulidad de 

actuaciones del art. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como preceptivo para el agotamiento de la 

vía previa ante la jurisdicción ordinaria, antes de interponer el recurso de amparo ante el TC, debiendo, 

además, para ser admitido a trámite, justificarse la “especial transcendencia constitucional”, referida a si 

está justificada a través del recurso una decisión sobre el fondo, atendiendo, como dispone el art. 50.1 b) 

de la LOTC, a “su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general 

eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales» (SSTC 95/2010, 

de 15 de noviembre; 47/2014, de 7 de abril, y 54/2015, de 16 de marzo). “Especial trascendencia” que ha 

sido interpretada por el propio TC en el sentido de que concurre la misma cuando el TC no haya sentado 

doctrina sobre la cuestión de que se trate (STC 70/2009, de 23 de marzo, entre otras), añadiendo en otras 

Sentencias que también concurre cuando la doctrina constitucional ya sentada sea modificada, la 

vulneración de derechos sea consecuencia de una ley, o cuando existen resoluciones jurisdiccionales 

contradictorias.  
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III. COLISIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROPIA IMAGEN CON EL DERECHO A LA LIBERTAD 

DE INFORMACIÓN 

El derecho a la propia imagen no viene definido por la LOPC, pudiéndose acotar desde el prisma del bien 

jurídico protegido, siendo éste “la figura humana, en sí misma considerada, que es un atributo de la 

personalidad, en cuanto elemento básico para la identificación del ser humano, por lo que se le atribuye 

a su titular la facultad de decidir acerca de su captación o la utilización de la representación gráfica por 

ella generada”2. 

Con su protección se pretende salvaguardar un ámbito personal del individuo que representa su propia 

individualidad, frente a la reproducción de la misma sin su consentimiento. En palabras del TC “Ese bien 

jurídico se salvaguarda reconociendo la facultad para evitar la difusión incondicionada de su aspecto 

físico, ya que constituye el primer elemento configurador de la esfera personal de todo individuo, en 

cuanto a instrumento básico de identificación y proyección exterior, y factor imprescindible para su propio 

reconocimiento como sujeto individual”, y lo configura como "un derecho de la personalidad, derivado 

de la dignidad humana y dirigido a proteger la dimensión moral de las personas, que atribuye a su titular 

un derecho a determinar la información gráfica generada por sus rasgos físicos personales que puede 

tener difusión pública. La facultad otorgada por este derecho, en tanto que derecho fundamental, 

consiste en esencia en impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen por parte de 

un tercero no autorizado, sea cual sea la finalidad -informativa, comercial, científica, cultural, etc.- 

perseguida por quien la capta o difunde" (STC 81/2001).  

El derecho a la propia imagen permite a cada persona reproducir su propia imagen e impedir que la misma 

pueda ser captada o reproducida, así como el uso o la publicación de la misma sin su consentimiento, 

determinando el artículo 2.2 de la LOPC que dicho consentimiento ha de ser expreso, siendo “facultad 

exclusiva del titular de difundir o publicar su propia imagen, pudiendo, en consecuencia, evitar o impedir 

la reproducción o difusión, con independencia de cuál sea la finalidad de esta difusión." (STS de 7 de 

 
2 DE VERDA Y BAHAMONDE, J.R. Los Derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen como límite del ejercicio 

de los derechos fundamentales de información y de expresión: ¿una nueva sensibilidad de los Tribunales? Derecho 

Privado y Constitución. Nº 29. 2015, p 425  https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5302399  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5302399
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octubre de 1996). Si bien, como ya se ha expuesto, los derechos de la personalidad son autónomos, la 

intromisión en el derecho a la intimidad y a la propia imagen puede haberse llevado a cabo 

conjuntamente, por haberse revelado no solo su aspecto físico y su imagen, lo que supone ya per se una 

intromisión en su privacidad, sino también aspectos íntimos de la misma. La divulgación de la imagen 

puede también afectar al honor, cuando la misma haya supuesto un descrédito o un desmerecimiento a 

la consideración social que una persona tenga de sí y frente a los demás.  

Por lo tanto, los derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, en cuanto a su protección 

y a pesar de su autonomía, tienen una relación muy estrecha, debiéndose destacar que la especificidad 

del derecho a la propia imagen es la protección que brinda la CE a la mera reproducción de la imagen, con 

independencia de que se vea perjudicada la intimidad o el buen nombre, al considerar que afecta “a la 

esfera personal de su titular”3. 

La protección del derecho fundamental a la propia imagen, además de los límites relativos al uso que cada 

individuo quiera hacer de la misma y el consentimiento expreso de su uso a terceros, viene delimitada 

por “las leyes y por los usos sociales”, conforme dispone el art. 2.1 LOPC, por lo que puede variar en 

función de las reglas de comportamiento de una sociedad y su tiempo, y de las de la propia persona, y 

también encuentra límites cuando entra en conflicto con el derecho a la libertad de información y de 

expresión, en aquéllos casos en que la imagen tenga relevancia para el interés público o contribuya a la 

formación de la opinión pública, conteniendo además la LOPC una especificidad en cuanto al derecho a la 

propia imagen en el art. 8, el cual en su apartado 2 recoge unos criterios de ponderación que son 

observados tanto por el TS como por el TC, especialmente cuando los afectados son personas “que ejercen 

 
3 STC 139/2001, de 18 de junio, la cual afirma la interrelación de los tres derechos, señalando que, no obstante, “se 

trata de un derecho constitucional autónomo que dispone de un ámbito específico de protección frente a 

reproducciones de la imagen, que, afectando a la esfera personal de su titular, no lesionan su buen nombre ni dan 

a conocer su vida íntima, pretendiendo la salvaguarda de un ámbito propio y reservado, aunque no íntimo, frente 

al conocimiento de los demás. Por ello, atribuye a su titular la facultad para evitar la difusión incondicionada de su 

aspecto físico, ya que constituye el primer elemento configurador de la esfera personal de todo individuo, en cuanto 

instrumento básico de identificación y proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento”. 

como sujeto individual». 
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un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capta durante un acto 

público o en un lugar abierto al público”4.     

En estos casos prevalecerá la libertad de información reconocida también como derecho fundamental en 

el art. 20.1 d) de la CE, como interés general de la sociedad en la divulgación de la imagen captada, si bien, 

aun cuando se trate de un personaje público, si no existe ese interés general, la intromisión en el derecho 

a la propia imagen con el solo objeto de complacer la curiosidad de un determinado público, ya sea con 

fines lucrativos o no, ha de considerarse ilegítima.  

En cuanto a la labor de ponderación que ha de realizarse cuando el derecho a la propia imagen entra en 

colisión con otros derechos fundamentales, también el TC se ha pronunciado partiendo de que ha de 

respetarse “la posición prevalente que ostenta el derecho a la libertad de información sobre el derecho 

al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen por resultar esencial como garantía para la formación 

de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático” 

(SSTC 134/1999, 154/1999, 52/2002). Señalando que, “Como los demás derechos constitucionales, el 

derecho a la propia imagen se encuentra limitado por otros derechos y bienes constitucionales, en 

particular, por el derecho a la comunicación de información y a las libertades de expresión y creación 

artística. Por ello, en los casos de colisión entre el derecho en cuestión y otro derecho fundamental, el 

órgano judicial debe realizar un juicio ponderativo, que en todo caso ha de respetar la definición 

constitucional y los límites de los derechos en conflicto, y cuya efectiva observancia corresponde verificar 

a este Tribunal, el cual no está vinculado al efectuar este control por la valoración hecha por los órganos 

judiciales (SSTC 134/1999, de 15 de julio, FJ 2; 180/1999, de 11 de octubre; 21/2000, de 31 de enero, FJ 

2; 115/2000, de 10 de mayo, FJ 2; 282/2000, de 27 de noviembre, FJ 2; 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 

3).” (STC de 18-06-2001, nº 139/2001, rec. 4824/1997).  

Concretamente en cuanto a la prevalencia del derecho a la información sobre el derecho a la imagen, el 

TS ha afirmado que es mayor que sobre el derecho a la intimidad, “por cuanto en relación con la vida 

 
4 La STS de 17 de diciembre de 1997, en relación con el concepto de personaje público señala que “la proyección 

pública se reconoce por razones diversas: por su actividad política, por su profesión, por su relación con un 

importante suceso, por su trascendencia económica, por su relación social, etc.». 
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privada de las personas debe tenerse en cuenta el principio de proporcionalidad con el interés público en 

los aspectos de ésta que se difunden y la forma en que tiene lugar la difusión” (STS 19 de marzo de 1990), 

y que “la ponderación entre los derechos en conflicto debe efectuarse teniendo en cuenta si la publicación 

de los datos de la vida privada está justificada por los usos sociales, o hay base para sostener que el 

afectado adoptó pautas de comportamiento en relación con su ámbito íntimo que permita entender que, 

con sus propios actos, lo despojó total o parcialmente del carácter privado o doméstico” ( STS de 6 de 

noviembre de 2003). 

Así, el derecho a la propia imagen ha de ceder en aquellos casos en que la revelación de esta o su 

divulgación tenga interés público por contribuir a la formación de la opinión pública, constituya un hecho 

noticiable, o se refiera a aspectos concretos de la proyección pública del titular de la imagen, además de 

la propia permisividad que éste haya otorgado. 

 

IV. USO DE IMÁGENES OBTENIDAS DE LAS REDES SOCIALES SIN CONSENTIMIENTO DEL TITULAR 

1. La propia imagen en el ámbito de las redes sociales 

La era digital ha supuesto nuevos desafíos en la protección de derechos fundamentales de la personalidad. 

La tecnología de la información y el uso masivo de internet ha cambiado el modo de relacionarnos en 

sociedad, a la que se ha venido a denominar “sociedad de la exposición” “caracterizada por una 

impresionante sobreabundancia de imágenes” “Mundo visual-digital, en el que lo no visible, lo no 

configurable visualmente, apenas parece tener ya espacio o valor”5, en el que la imagen cobra un 

protagonismo esencial. 

El uso masivo de las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, You Tube, Tic Toc, y otras, y el acceso de 

la gran mayoría de la población a dispositivos electrónicos de registros audiovisuales han supuesto un 

cambio sustancial en las relaciones sociales que afecta a lo que debe entenderse como público o privado, 

máxime cuando los propios usuarios son partícipes del medio de comunicación, generando y 

distribuyendo imágenes, información y contenidos. Las propias plataformas que gestionan las redes son 

 
5 MARTÍN PRADA. J. El ver y las imágenes en el tiempo de internet. Ediciones AKAL. Madrid 2018, p 7. 
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las que, para el incremento del lucro productivo que las mueve, propician que los usuarios aporten datos 

y compartan imágenes e información, por cuanto que el negocio en sí está, no en percibir una 

contraprestación económica por su uso sino en la obtención de datos que son analizados y procesados 

para su comercialización.  

Especial protección ha de dotarse a estos derechos cuando los titulares son menores de edad, inmersos 

continuamente en una realidad virtual, y la vulnerabilidad a la que están expuestos6.   

El Tribunal Constitucional, en Sentencia de 27/2020, de 24 de febrero de 2020, partiendo de la doctrina 

constitucional sobre el derecho a la propia imagen en su colisión con el derecho a la información, lleva a 

cabo en el Fundamento 3 un análisis del contexto de la sociedad digital y de la utilización no autorizada 

de la imagen ajena haciendo referencia a los cambios tecnológicos que se van produciendo en la sociedad, 

de forma cada vez más acelerada, así como a la repercusión que tienen en el actuar de los ciudadanos y 

la afectación que conllevan en los derechos fundamentales al honor, a la intimidad, a la propia imagen y 

a la protección de datos de carácter personal por el uso masivo de las tecnologías de la información y de 

la comunicación y de los servicios de redes sociales en Internet.  

Así, señala que “El aumento de popularidad de las redes sociales ha transcurrido en paralelo al incremento 

de los niveles de intercambio de contenidos a través de la red. De este modo, los usuarios han pasado de 

una etapa en la que eran considerados meros consumidores de contenidos creados por terceros, a otra –

la actual– en la que los contenidos son producidos por ellos mismos. Con plataformas como Facebook, 

Twitter, Instagram o Tuenti, por citar solo algunas, los usuarios (porque jurídicamente ostentan tal 

condición) se han convertido en sujetos colaborativos, ciudadanos que interactúan y que ponen en común 

en redes de confianza lo que tienen, lo que saben o lo que hacen, y que comparten con un grupo más o 

 
6 SÁNCHEZ GÓMEZ A. Las nuevas Tecnologías y su impacto en los derechos al honor, intimidad, imagen y protección 

de datos del menor. Mecanismos jurídicos de protección: carencias, interrogantes y retos del legislador. R.D.E.S., 

nº 9, julio-diciembre 2016, p 85.   file:///C:/Users/Ana/Downloads/Dialnet-

LasNuevasTecnologiasYSuImpactoEnLosDerechosAlHonor-6140629.pdf  En este artículo se lleva a cabo una 

profunda reflexión sobre las carencias normativas, el marco comunitario, y la afectación de las TIC (Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones) a los derechos de los menores y su necesaria protección. 
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menos numeroso de destinatarios –usuarios igualmente de la redes sociales en Internet– todo tipo de 

imágenes, información, datos y opiniones, ya sean propios o ajenos. La amplitud de actividades que 

pueden desplegarse a través de unas redes sociales en Internet gracias a las prestaciones de la Web 2.0, 

facilitan la actividad colaborativa del usuario en la gestión, elaboración y publicación de contenidos, de 

modo que en pocas décadas ha pasado de ser un sujeto pasivo receptor de información a un sujeto activo 

que elabora, modifica, almacena y comparte información. Piénsese, por ejemplo, que según los datos que 

ofrece la propia red social Facebook, en el mundo hay más de 1.860 millones de usuarios activos y cada 

día acceden solo a esta red social más de 1.150 millones de personas. Se suben más de 300 millones de 

fotografías diarias y, en un minuto se publican más de 510.000 comentarios, se actualizan más de 293.000 

estados y se suben más de 136.000 fotografías.” 

Lo cual supone que los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen se 

vean afectados por el uso de estas tecnologías, señalando el TC que la difusión de los datos “puede 

significar una pérdida de control de la información suministrada por el propio usuario”, pudiendo afectar 

la publicación también a terceras personas que no hayan dado su autorización para la difusión de su 

imagen y otras informaciones derivadas de la misma. Si bien afirma la Sentencia que, a pesar de los 

cambios producidos y la forma de operar de las redes sociales, “los usuarios continúan siendo titulares de 

derechos fundamentales y que su contenido continúa siendo el mismo que en la era analógica.” 

Y resulta bastante gráfico e instructivo la disección que lleva a cabo del funcionamiento interno de la red 

social Facebook (que es la utilizada en el caso sometido a recurso de amparo) y cómo recaba información 

de millones de usuarios y seguidores. Así expone que: “(…) proviene de diversas fuentes. Básicamente, la 

ofrecida por el propio usuario, la publicada por otros usuarios de esa misma red social, la misma red social 

que registra y procesa la información y los motores de búsqueda que indexan los perfiles y los ponen a 

disposición de cualquier usuario de Internet. Concretamente, en Facebook, la persona, al registrarse como 

usuario no solo informa de su nombre y apellidos, sino en ocasiones también de su edad, dirección 

electrónica, estado civil, domicilio, intereses y preferencias, incluyendo en la mayoría de los casos 

fotografías y vídeos de carácter personal o familiar, comentarios, estados de ánimo e incluso ideologías. 

A ello hay que añadir que la utilización de esta red social no solo da acceso a la información ofrecida por 

cada usuario, sino también a la de sus contactos.” 
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 Ahora bien, a pesar de que los usuarios de la red difundan datos personales, y entre ellos su propia 

imagen, ya sea por motivos personales o profesionales, no supone que esos datos privados pasen a ser 

públicos y disponibles por cualquier tercero, pues específicamente afirma el Tribunal que el entorno 

digital no puede equipararse al concepto de “lugar público” al que se refiere a la LOPDH, ni que este modo 

de socializar o comunicarse suponga una renuncia a los derechos protegidos en el artículo 18 de la CE, en 

los que el principal bien jurídico protegido es la dignidad de la persona.     

Por tanto, la persona cuando actúe o interaccione a través de las redes sociales digitales, sigue teniendo 

la potestad de decidir y controlar sobre sus datos personales, y ello aun cuando el riesgo de intromisión 

se haya incrementado por la facilidad de acceso a los mismos por terceras personas, siendo precisa la 

autorización por parte del titular de la imagen para que ésta pueda ser reproducida o publicada, con la 

única salvedad de que esa imagen por sí misma, o en cuanto a la información a la que va asociada, tenga 

un interés público que haya de prevalecer, en cuyo caso habrá de llevarse a cabo una ponderación de 

derechos en colisión, el derecho a la propia imagen y el derecho a la libertad de información, en los que 

se tendrá en cuenta la naturaleza de la notifica, si contribuye a la formación de la opinión pública, así 

como el carácter de persona anónima o personaje público, los cuales, según la relevancia social del hecho 

noticioso o la relación con su cargo público, tienen minorada la protección de sus derechos frente a la 

existencia de un interés público preponderante.  

En definitiva, resulta precisa una autorización expresa o inequívoca por parte del titular, para que su 

imagen pueda ser reproducida o publicada, o bien, que la injerencia en su derecho a la propia imagen 

venga justificada por el interés público en los términos expuestos.  

En este contexto ha de precisarse que el ciberespacio es un ámbito inagotable de vulneración de los 

derechos de la personalidad7, que va a ser objeto de continuos pronunciamiento jurisprudenciales, siendo 

la Sentencia citada del TC el punto de partida de la doctrina que se va a consolidar ante la numerosa 

casuística que irá generándose8.    

 
7 FERNÁNDEZ ESTEBAN, M.L.El impacto de las nuevas tecnologías e Internet en los derechos del art. 18 de la 

Constitución», Anuario de la Facultad de Derecho, Universidad de Extremadura. 1999, pág. 528. 

8 La STC (Pleno), S 27-01-2022, nº 8/2022, rec. 3640-2019, reitera los pronunciamientos de la STC 27/2020, sobre 
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2. Necesidad del consentimiento expreso del usuario de la red para la publicación o uso de su propia 

imagen 

La Sentencia del TC analizada, nº 27/2020, se pronuncia en recurso de amparo frente a Sentencia (de 

Pleno), de 15 de febrero de 2017 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en el que la editorial 

demandante de amparo consideró que había vulnerado el derecho a comunicar libremente información 

veraz por cualquier medio de difusión, alegando que la sentencia impugnada incurría en una errónea 

ponderación entre aquel derecho fundamental y el derecho a la propia imagen, pues a su juicio la 

información debe prevalecer y justifica la difusión de la fotografía del demandante pese a carecer de su 

consentimiento, así como que el titular de una cuenta en una red social transmite y recibe informaciones 

y opiniones, y en su perfil ofrece datos propios a los que autoriza que accedan un conjunto indeterminado 

de usuarios de la red, y que, por ello, tal acción del usuario debe ser considerada como acto propio por el 

que asiente o manifiesta su autorización para el uso por terceros de la imagen difundida por él mismo.  

El TS, en la Sentencia objeto de recurso determinó que el “subir” una fotografía a una cuenta abierta en 

una red social por su titular, y que esta sea accesible por todos los usuarios de la misma no autoriza a un 

medio de comunicación a publicarse si no cuenta con el consentimiento de su titular, determinando que 

esa actuación “no puede considerarse una consecuencia natural del carácter accesible de los datos e 

imágenes en un perfil público de una red social en Internet”, pues parte de que la finalidad de estas 

plataformas es facilitar la comunicación del titular de cada perfil con terceros, y la interactuación entre 

todos ellos, descartando que ello implique la posibilidad de que los medios de comunicación publiquen 

libremente esas imágenes, por cuanto no constituye el “consentimiento expreso” que prevé el art. 2.2 de 

la LOPDH, exigiéndose, no que venga revestido de formalidades, sino que sea “inequívoco”, es decir, que 

pueda apreciarse sin ninguna duda “de actos o conductas de inequívoca significación, no ambiguas ni 

dudosas”.  

En otro apartado se tratará este planteamiento del Tribunal Supremo relativo a la “consecuencia natural”, 

 
el impacto de las redes sociales en los derechos de la personalidad, si bien en un caso en el que se analiza la 

articulación del derecho al honor como límite del ejercicio de las libertades de comunicación que se canalizan a 

través de internet. 
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y la matización que del mismo ha efectuado la STC analizada.   

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo partiendo de la doctrina constitucional sobre 

el derecho a la propia imagen en su colisión con el derecho a la información, que, en síntesis, considera 

como derecho a la propia imagen el de decidir si permite o no la captación por un tercero, así como que 

éste puede ceder a favor de otros derechos cuando exista “un interés público en la captación o difusión 

de la imagen y este interés público se considere constitucionalmente prevalente sobre el interés de la 

persona en evitar la captación o difusión de su imagen”, así como la ponderación que ha de hacerse 

cuando entran en colisión.  

Y tras establecer las líneas fundamentales que delimitan la protección del derecho a la propia imagen 

cuando colisiona con la libertad de información, el TC procede a referirse a la actualidad o vigencia de la 

jurisprudencia constitucional cuando la intromisión en tal derecho se produce por el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación a través de las redes sociales configuradas en internet. 

Así, en relación con la sociedad digital y la utilización no autorizada de la imagen ajena, tras recoger las 

nuevas formas de socializar de las personas por el uso masivo de las tecnologías de la información y de 

las redes sociales, a lo que se ha hecho referencia en el epígrafe anterior, efectúa los siguientes 

pronunciamientos que han de ser destacados:    

• Que los usuarios “siguen siendo titulares de derechos fundamentales y que su contenido 

continúa siendo el mismo que en la era analógica.”   

• el hecho de que circulen datos privados por las redes sociales en Internet no significa de manera 

más absoluta (….) que lo privado se haya tornado público, puesto que el entorno digital no es 

equiparable al concepto de “lugar público” del que habla la Ley Orgánica 1/1982” 

• ni puede afirmarse que los ciudadanos de la sociedad digital hayan perdido o renunciado a los 

derechos protegidos en el art. 18 CE”. 

• (…) salvo que concurra una autorización inequívoca para la captación, reproducción o 

publicación de la imagen por parte de su titular, la injerencia en el derecho fundamental a la 

propia imagen debe necesariamente estar justificada por el interés público preponderante en 

tener acceso a ella y en divulgarla.” 
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• La necesidad de autorización expresa para la utilización por terceros de la imagen ajena en el 

entorno digital.” 

En definitiva, la publicación de la imagen por el propio usuario en una red social en Internet y su 

consiguiente divulgación no constituye una suerte de consentimiento tácito para su posterior utilización 

por terceros. Considerando el Alto Tribunal que no acepta esa premisa, pues el consentimiento que 

conforma la declaración de voluntad ha de ser expreso, referido tanto al uso de la imagen como al fin para 

el que se ha otorgado el mismo, sin que ese consentimiento pueda considerarse extensivo a otro tipo de 

uso o a otros usos posteriores. Y así especifica que la autorización para llevar a cabo la publicación de una 

imagen no supone que se dé carta libre para cualquier otra publicación posterior, ni que la autorización 

quede diferida a cualquier otra persona.    

Así, especifica como ejemplo que el usuario de una red social que “sube” o exhibe una imagen “tan solo 

consiente en ser observado en el lugar que él ha elegido (perfil, muro, etc.)”, sin que, salvo autorización 

expresa, pueda la misma reproducirse en un ámbito distinto.  

Asimismo, señala el TC que “el art. 2 de la Ley Orgánica 1/1982 establece que la protección civil de la 

propia imagen queda delimitada por los usos sociales atendiendo al ámbito que, por sus propios actos, 

mantenga cada persona reservado para sí misma o su familia”, en línea con lo recogido en la exposición 

de motivos de la misma norma, por lo que los tribunales han de delimitar la protección de estos derechos 

atendiendo al tiempo en que sean invocados y al concepto que por los propios actos determine cada 

persona de su propio derecho.   

Ahora bien, dada la preponderancia en el ámbito digital de todo lo visual, donde se publican fotos y videos 

de corta duración, siendo usadas las plataformas de las redes sociales para “facilitar y potenciar las 

relaciones personales entre los usuarios”, es contundente el TC al afirmar que no resulta de aplicación la 

doctrina de los actos propios a la aportación de imágenes por su titular, pues ello no conlleva una 

autorización tácita a que las mismas pudieran ser difundidas o publicadas por terceros9.   

 
9 La STS nº 209/2020, de 29 de mayo, reproduce la doctrina expuesta aplicada en los casos de lesiones del derecho 

fundamental a la propia imagen y las publicaciones en internet. Y señala que “El derecho a la propia imagen es un 

derecho fundamental autónomo respecto de los derechos fundamentales al honor y a la intimidad personal y 
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3. Mención a la consideración de “consecuencia natural” del carácter accesible " de la fotografía en 

Internet. Matización por el Tribunal Constitucional de la doctrina del Tribunal Supremo 

Este concepto ha sido considerado en la STS 476/2018, de 20 de julio, del pleno, con cita de la STS 91/2017, 

en relación a la utilización de la imagen de una persona obtenida de las redes sociales, en las que, tras 

reiterar que el “el consentimiento del titular de la imagen para que el público en general, o un 

determinado número de personas, pueda ver su fotografía en un blog o en una cuenta abierta en la web 

de una red social, no conlleva la autorización para hacer uso de esa fotografía y publicarla o divulgarla de 

una forma distinta, pues no constituye el "consentimiento expreso" que exige la ley”, afirma que esa 

prestación del consentimiento para “la publicación de la propia imagen en Internet conlleva el 

consentimiento para la difusión de esa imagen cuando tal difusión, por sus características, sea una 

consecuencia natural del carácter accesible de los datos e imágenes publicados en Internet.” 

Así, por una parte, niega que la publicación por un periódico de una imagen obtenida del perfil de una red 

social de persona que no tiene la consideración de personaje público, tenga el carácter de “consecuencia 

natural” por la accesibilidad de la fotografía a internet, con base en que la finalidad de la participación 

como usuario de las redes sociales es la interrelación del titular de la cuenta con otros usuarios de la 

misma, y no que las informaciones e imágenes contenidas en ella puedan ser usadas por los medios de 

comunicación en sus publicaciones; y por otra, que distinto trato ha de darse a la utilización de dichos 

datos de acceso público en las propias redes sociales por parte de personas usuarias de las mismas, 

señalando que: "En estos casos, la inclusión de una imagen en un tuit equivale en buena medida a la 

inclusión en el propio tuit del enlace a la web en que tal imagen se halla, lo que puede considerarse como 

una "consecuencia natural" de la publicación consentida de la imagen en un determinado sitio web de 

 
familiar, lo que constituye una peculiaridad de nuestro ordenamiento jurídico en comparación con otros de nuestro 

entorno y con el Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 para la Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales (SSTS de 22 de febrero de 2006, rec. n.º 2926/01, y 9 de junio de 2009, rec. n.º 

2292/05), y se traduce en que si la publicación de la imagen de una persona afecta a su derecho a la propia imagen 

pero también a su derecho al honor o a su derecho a la intimidad, el desvalor de la conducta enjuiciada aumenta, 

como declara la sentencia del Tribunal Constitucional 14/2003, a medida que vulnere más de uno de estos derechos 

( SSTS de 22 de enero de 2014, rec. n.º 1305/2011 y 498/2015, de 15 de septiembre).” 
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acceso general. Los "usos sociales" legítimos de Internet, como son la utilización en las comunicaciones 

típicas de la red (mensajes de correo electrónico, tuits, cuentas de Facebook o Instagram, blogs) de las 

imágenes referidas a actos públicos previamente publicadas en la red, bien "retuiteando" el tuit en que 

aparece la imagen, bien insertándola directamente en otro tuit o en la cuenta de otra red social, bien 

insertando un "link" o enlace al sitio web donde la imagen se encuentra publicada, en principio excluirían 

el carácter ilegítimo de la afectación del derecho a la propia imagen , conforme al art. 2.1 LOPDH”10. 

Si bien, esta doctrina del TS sobre la utilización de la imagen de una persona obtenida de las redes sociales, 

cuando afirma que “la prestación de consentimiento para la publicación de la propia imagen en Internet 

conlleva el consentimiento para la difusión de esa imagen cuando tal difusión, por sus características, sea 

una consecuencia natural del carácter accesible de los datos e imágenes publicados en Internet” ha sido 

matizada por la STC 27/2020 analizada, al determinar que ese consentimiento para la publicación de la 

propia imagen en internet no puede considerarse como un  consentimiento expreso para su uso por 

terceros, dado que la finalidad de haberla publicado o “subido” es la “interrelación social con otros 

usuarios”, por lo que lo que ha consentido es el ser observado en el lugar en el que la ha alojado, sin que 

la autorización dada para el uso de su imagen al hacer la inscripción y registro en la concreta red social, 

suponga la existencia de una adecuada manifestación de voluntad, por la que se consienta cualquier 

tratamiento de la imagen y por cualquier persona que pueda acceder a la misma, dado que se trata de un 

contrato de adhesión con una maraña de cláusulas de difícil comprensión para el usuario medio.   

Precisar finalmente, que en el juicio de ponderación que ha de ejercitarse en caso de que el derecho a la 

propia imagen entre en colisión con el derecho a la información, además de determinar si la información 

divulgada tiene relevancia o interés público, o el titular de la misma ha consentido de forma expresa la 

publicación, en el caso de que la persona titular de las imágenes sea considerada una influencer, o 

creadora de contenidos que son seguidos por un número determinado de usuarios, las imágenes que suba 

a las red social también están dirigidas a los seguidores o usuarios de la red, pero en modo alguno esta 

circunstancia supone una autorización para que pueda ser publicada en un medio de comunicación, pues 

ello, además de no tener la naturaleza de “consecuencia natural del carácter accesible de la fotografía en 

 
10 En términos similares se pronuncia la STS 697/2019, de 19 de diciembre. 
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internet” –doctrina ésta del TS relativa al uso llevado a cabo por cualquier tercero, que ha sido matizada 

por el TC-, no constituye “el consentimiento expreso” que exige el art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982, que 

aunque no se exige que sea formal, si es preciso –así lo ha afirmado el TS-, que sea unívoco, como el que 

se deduce de actos o conductas de inequívoca significación.  

Por tanto, la autorización del uso de las imágenes “subidas” por sus titulares a las redes sociales, habrá 

ser examinada en cada caso, determinando si concurre el consentimiento expreso exigido en relación con 

uso que pueda hacer cualquier tercero, tanto otros usuarios como medios de comunicación, tal y como 

ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional, consentimiento que no puede dar lugar a dudas una 

vez sean analizadas las circunstancias que concurran.  

 

V. CONCLUSIONES 

Los usuarios de redes sociales son titulares de derechos fundamentales con el mismo contenido que en 

la era analógica.   

Los datos privados albergados en las redes sociales que operan a través de internet no suponen que los 

mismos se tornen en públicos por cuanto que el entorno digital no puede ser equiparado al concepto de 

“lugar público” al que se refiere la LO 1/1982. 

La publicación de la imagen por el propio usuario en una red social a través de Internet no constituye el 

consentimiento expreso que se exige para reproducción o publicación de la misma por cualquier medio y 

por cualquier persona.  

El consentimiento expreso exigido no ha de emitirse dotado de formalidades (como hacerse por escrito), 

si bien es preciso que sea unívoco, y solo abarca al uso de esa concreta imagen y al fin para el que se ha 

otorgado la autorización. 

Sin el consentimiento expreso de su titular, la captación, reproducción o publicación de su imagen solo 

está justificada si concurre interés público preponderante en la publicación y divulgación de esta. 
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REGULACIÓN ACTUAL DE LAS CANTIDADES ENTREGADAS A CUENTA EN LA 

COMPRAVENTA DE INMUEBLES. DEROGACIÓN DE LA LEY 57/1968 

Carlos Sánchez López  

Letrado ICA de Granada. Col. 4871 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. Ley aplicable. III. Ley 57/1968 de 27 de julio sobre percibo de cantidades 

anticipadas en la construcción y venta de viviendas. IV. Ley 38/1999 de 5 de noviembre de ordenación de 

la edificación y Ley 20/2015 de 14 de julio de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 

aseguradoras y reaseguradoras. 1. Requisitos de la póliza de seguro como garantía de las cantidades 

anticipadas. 2. Requisitos del Aval como garantía de las cantidades anticipadas. 3. Información 

contractual. Ejecución y cancelación de la garantía. 4. Publicidad de la promoción de viviendas. Régimen 

de infracciones y sanciones. V. Conclusiones. VI. Bibliografía 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El Boletín Oficial del Estado núm. 181 de 29 de julio de 1968 acoge la publicación de la veterana y 

actualmente derogada Ley 57/1968 de 27 de julio sobre percibo de cantidades anticipadas en la 

construcción y venta de viviendas1. La ley 57/1968, como la denominaremos en adelante, se aprobó tras 

un sonado escándalo que dejó a cerca de 10.000 personas sin casa en Madrid, de ahí que en su exposición 

de motivos se recoja que, la justificada alarma que en la opinión pública ha producido la reiterada 

comisión de abusos que, de una parte constituyen grave alteración de la convivencia social, y de otra, 

evidentes hechos delictivos, ocasionando además perjuicios irreparables a quienes confiados y de buena 

fe aceptan sin reparo alguno aquellos ofrecimientos, obliga a establecer con carácter general normas 

preventivas que garanticen tanto la aplicación real y efectiva de los medios económicos anticipados por 

los adquirentes y futuros usuarios a la construcción de su vivienda como su devolución en el supuesto de 

que ésta no se lleve a efecto. 

 
1 https://www.boe.es/eli/es/l/1968/07/27/57 

https://www.boe.es/eli/es/l/1968/07/27/57
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Aunque de redacción breve, pues tengamos presente que sólo consta de siete artículos, dos disposiciones 

finales y una disposición adicional, la ley 57/1968 ha estado vigente hasta el 1 de enero de 2016 que entró 

en vigor la Ley 20/2015 de 14 de julio de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 

aseguradoras --en adelante Ley 20/15-- que a través de su Disposición Final Tercera, modificó 

determinados extremos de la Ley  38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación que entró 

en vigor el 6 de mayo de 2000 y, mediante su Disposición Adicional Primera, reguló las cantidades 

entregadas a cuenta e introdujo en ella la Disposición Derogatoria Tercera a), por la que se derogaba 

expresamente la Ley 57/1968. 

Por tanto, la regulación vigente sobre las cantidades entregadas a cuenta desde el 1 de enero de 2016 es 

la que contiene la Ley 38/19992 con las modificaciones introducidas por la Ley 20/2015. 

 

II. LEY APLICABLE 

Debemos acudir a la fecha en que se hizo la entrega anticipada de la cantidad a cuenta en la compraventa 

para determinar la norma de aplicación. De tal modo que esta, dependerá de que el desembolso se haya 

efectuado antes o después del 1 de enero de 2016. 

Ese día, el 1 de enero de 2016 entró en vigor la nueva redacción de la Disposición Adicional Primera de la 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, que viene a darle tratamiento legal a la 

aportación de cantidades a cuenta durante el proceso de edificación.  

Para ello, habrá que acudir a la redacción dada por la Disposición Final Tercera de la Ley 20/2015. 

Como hemos señalado en la introducción, esta materia se encontraba regulada por la Ley 57/1968, norma 

que a su vez fue sustituida, en 1999, por la Ley 38/1999 de 5 noviembre, de Ordenación de la Edificación, 

que a grandes rasgos respeta lo dispuesto por la Ley 57/1968. 

 

 

 
2 https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-21567-consolidado.pdf  

https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-21567-consolidado.pdf
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III. LEY 57/1968 de 27 DE 27 DE JULIO SOBRE PERCIBO DE CANTIDADES ANTICIPADAS EN LA 

CONSTRUCCIÓN Y VENTA DE VIVIENDAS 

Con una clara intención de proteger al consumidor que adquiere una vivienda, nace la Ley 57/1968, con 

vocación preventiva viniendo a garantizar la efectiva aplicación de los importes anticipados en la compra 

de vivienda en construcción, así como la devolución de tales cantidades para el supuesto de no iniciarse, 

o no concluirse esa construcción dentro del plazo estipulado, constituyendo condiciones impuestas por el 

artículo primero de la mencionada disposición legal al señalar que las personas físicas y jurídicas que 

promuevan la construcción de viviendas que no sean de protección oficial, destinadas a domicilio o 

residencia familiar, con carácter permanente o bien a residencia de temporada, accidental o circunstancial 

y que pretendan obtener de los cesionarios entregas de dinero antes de iniciar la construcción o durante 

la misma, deben cumplir las condiciones siguientes: 

• Primera 

Garantizar la devolución de las cantidades entregadas más el seis por ciento de interés anual, mediante 

contrato de seguro otorgado con Entidad aseguradora inscrita y autorizada en el Registro de la 

Subdirección General de Seguros o por aval solidario prestado por Entidad inscrita en el Registro de Bancos 

y Banqueros, o Caja de Ahorros, para el caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin por 

cualquier causa en el plazo convenido. 

• Segunda 

Percibir las cantidades anticipadas por los adquirentes a través de una Entidad bancaria o Caja de Ahorros, 

en las que habrán de depositarse en cuenta especial, con separación de cualquier otra clase de fondos 

pertenecientes al promotor y de las que únicamente podrá disponer para las atenciones derivadas de la 

construcción de las viviendas. Para la apertura de estas cuentas o depósitos la Entidad bancaria o Caja de 

Ahorros, bajo su responsabilidad, exigirá la garantía a que se refiere la condición anterior. 

Principal característica y novedad de la Ley 57/1968 fue la obligación que impone al promotor-vendedor 

de viviendas de recibir los anticipos, en cuentas especialmente abiertas para dicho fin, cuentas que 

deberán ser independientes de aquellas otras que el promotor o vendedor tuviese con otros fondos. 

La Ley 57/1968, imponía una serie de obligaciones al promotor-vendedor de viviendas entre las que 
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podemos señalar: 

a) La suscripción de un contrato de seguro o aval solidario prestado por entidad inscrita en Registro 

de Bancos y Banqueros, o Caja de Ahorros, que garantizara la potestativa devolución de los 

importes entregados a cuenta, en caso de que no se iniciara la construcción o no concluyera en el 

plazo convenido.  

b) El depósito de los anticipos percibidos en una cuenta especial abierta en una Caja de Ahorros o 

Entidad Bancaria, exprofeso y con carácter independiente a cualesquiera otros fondos.  

c) Dejar expresa constancia en el contrato suscrito con el consumidor, de la existencia del seguro o 

aval y la cuenta especial, con específica identificación de las aseguradoras, entidades financieras 

o Cajas de Ahorro implicadas. 

d) Entregar al adquirente el documento acreditativo de la garantía específica para las concretas 

cantidades anticipadas a cuenta del precio.  

e) En la publicidad y promoción de las viviendas se habría de hacer constar que se cumplirá con las 

exigencias de la Ley 57/1968, así como cuáles eran las concretas entidades financieras y 

aseguradoras implicadas. 

 

IV. LEY 38/1999 DE 5 DE NOVIEMBRE DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN Y LEY 20/2015 DE 14 DE 

JULIO DE ORDENACIÓN, SUPERVISIÓN Y SOLVENCIA DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS Y 

REASEGURADORAS 

La Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación, publicada en el Boletín Oficial del 

Estado del 6 de noviembre de 1999 y con entrada en vigor el 6 de mayo del año 20003 tiene como objeto 

principal regular el proceso de la edificación, viniendo a establecer una serie de obligaciones así como las 

correspondientes responsabilidades de los llamados agentes que intervienen en el proceso y, en lo que 

aquí nos interesa, establece igualmente las garantías para el correcto desarrollo de ese proceso 

constructivo, todo ello, según refleja su artículo 1 mediante la adecuada protección de los intereses de 

 
3 https://www.boe.es/eli/es/l/1999/11/05/38/con  

https://www.boe.es/eli/es/l/1999/11/05/38/con
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los usuarios. 

Será en su Disposición adicional primera donde regule la percepción de cantidades a cuenta del precio 

durante la construcción. 

En el apartado Uno de su artículo primero viene a recoger las obligaciones de los promotores que perciban 

cantidades anticipadas, en los siguientes términos: 

1. Las personas físicas y jurídicas que promuevan la construcción de toda clase de viviendas, incluidas las 

que se realicen en régimen de comunidad de propietarios o sociedad cooperativa, y que pretendan 

obtener de los adquirentes entregas de dinero para su construcción, deberán cumplir las condiciones 

siguientes: 

a) Garantizar, desde la obtención de la licencia de edificación, la devolución de las cantidades entregadas 

más los intereses legales, mediante contrato de seguro de caución suscrito con entidades aseguradoras 

debidamente autorizadas para operar en España, o mediante aval solidario emitido por entidades de 

crédito debidamente autorizadas, para el caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen 

fin en el plazo convenido para la entrega de la vivienda. 

b) Percibir las cantidades anticipadas por los adquirentes a través de entidades de crédito en las que 

habrán de depositarse en cuenta especial, con separación de cualquier otra clase de fondos 

pertenecientes al promotor, incluido el supuesto de comunidades de propietarios o sociedad 

cooperativa, y de las que únicamente podrá disponer para las atenciones derivadas de la construcción 

de las viviendas. Para la apertura de estas cuentas o depósitos la entidad de crédito, bajo su 

responsabilidad, exigirá la garantía a que se refiere la condición anterior. 

2. La garantía se extenderá a las cantidades aportadas por los adquirentes, incluidos los impuestos 

aplicables, más el interés legal del dinero. 

La nueva regulación, de carácter claramente continuista del anterior sistema, mantiene el aspecto de 

protección al consumidor adquirente de vivienda ya que de lo dicho anteriormente podemos colegir que 

no varía las principales obligaciones del promotor-vendedor. Si hubiéramos de destacar alguna novedad 

en esta nueva regulación aplicable a partir de 2016 podríamos destacar que: (i) Como alternativa al seguro 

de daños y al seguro de caución, introduce la garantía financiera. (ii) Será desde la obtención de la licencia 
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de edificación cuando deberán garantizarse las cantidades recibidas a cuenta del precio de adquisición, 

incorporando los impuestos aplicables y el interés legal del dinero a esa garantía. (iii) A fin de garantizar 

las cantidades abonadas de forma anticipada en la construcción y venta de viviendas, incluye una 

exhaustiva relación de los requisitos que deben concurrir tanto en los seguros de caución con en los 

avales. 

1. Requisitos de la póliza de seguro como garantía de las cantidades anticipadas 

Es de destacar los requisitos a que hemos aludido, y que deben observar las garantías, en orden a la 

protección del consumidor adquirente de vivienda. Entre estos, destaca la norma que habrá de suscribirse 

una póliza de seguro individual por cada adquirente, identificando claramente el concreto inmueble para 

cuya adquisición se han entregado las cantidades de forma anticipada. A ello, habría que añadir que la 

norma exige que la suma asegurada incluya la cuantía total de las cantidades anticipadas en el contrato 

de compraventa, de adhesión a la promoción o fase de la cooperativa o instrumento jurídico equivalente.  

El tomador del seguro será el promotor, correspondiéndole a él, el pago de la prima del seguro hasta tanto 

sea elevado a escritura pública el contrato de compraventa. Siendo el asegurado, el adquirente que figure 

en dicho contrato. 

Resulta igualmente destacable que el asegurador no podrá en ningún caso, oponer al asegurado las 

excepciones que le correspondan contra el tomador, así como que la falta de pago de la prima del seguro 

por parte del promotor en ningún caso será excepción oponible4. 

En caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin en el plazo convenido el asegurado, 

siempre que haya requerido de manera fehaciente al promotor para la devolución de las cantidades 

aportadas a cuenta, incluidos los impuestos aplicables y sus intereses y este en el plazo de treinta días no 

haya procedido a su devolución, podrá reclamar al asegurador el abono de la indemnización 

 
4 STS 07.05.2014 (Ar. 3126; MP: Francisco Javier Arroyo Fiestas), se establece como doctrina jurisprudencial que 

cuando se demande exclusivamente al avalista en juicio declarativo, reclamando el importe del aval constituido al 

amparo de la Ley 57/1968, la entidad de crédito no podrá oponer las excepciones derivadas del art. 1853 CC, 

debiendo abonar las cantidades, debidamente reclamadas y entregadas a cuenta, una vez incumplido el plazo 

convenido para la obligación de entrega, por cualquier causa.   
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correspondiente. Igualmente, el asegurado podrá reclamar directamente al asegurador cuando no resulte 

posible la reclamación previa al promotor. 

El plazo del que dispone el asegurador para indemnizar al asegurado será de treinta días, fijando como 

dies a quo el momento de la reclamación por parte del asegurado. 

Finalmente, en cuanto al seguro señala la norma que el asegurador podrá reclamar al promotor-tomador 

las cantidades satisfechas a los asegurados, a cuyo efecto se subrogará en los derechos que correspondan 

a éstos. 

En el caso de que la entidad aseguradora hubiere satisfecho la indemnización al asegurado como 

consecuencia del siniestro cubierto por el contrato de seguro, el promotor no podrá enajenar la vivienda 

sin haber resarcido previamente a la entidad aseguradora por la cantidad indemnizada. 

En todo lo no específicamente dispuesto, le será de aplicación la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de 

Contrato de Seguro. 

2. Requisitos del Aval como garantía de las cantidades anticipadas 

Es imprescindible que este, se emita y mantenga en vigor por la entidad de crédito, por la cuantía total de 

las cantidades anticipadas en el contrato de compraventa, de adhesión a la promoción o fase de la 

cooperativa o instrumento jurídico equivalente, a lo que habrá de incluirse los impuestos, todo ello 

incrementado con el interés legal del dinero desde la entrega del anticipo hasta que la fecha prevista de 

entrega de la vivienda. 

Ahora bien, en el supuesto de que en el plazo pactado, la construcción no se inicie o no llegue a buen fin, 

podrá el beneficiario, previo requerimiento fehaciente al promotor para que le reintegre las cantidades 

anticipadas, y este no lo haya verificado en el plazo de 30 días, podrá, decimos, exigir al avalista el abono 

de esas cantidades, pudiendo reclamar directamente al avalista cuando sea imposible la reclamación 

previa al promotor. 

La caducidad del aval se producirá si, transcurridos dos años desde el incumplimiento del promotor de la 

obligación garantizada, este no ha sido requerido por el adquirente para la rescisión del contrato y la 

correspondiente devolución de los anticipos. 
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3. Información contractual 

Veamos esta importante obligación impuesta al promotor a la hora de redactar los contratos de 

adquisición de viviendas, incluido el supuesto de comunidades de propietario o incluso sociedades 

cooperativas, donde se acuerde la entrega de cantidades anticipadas. 

En estos contratos recoge la normativa que "deberá" hacerse constar, comportando por tanto carácter 

imperativo: 

a) La obligación del promotor de devolver los anticipos al adquirente, incluido, tal como venimos 

señalando, los impuestos y los intereses legales. ¿Y cuándo? Pues para los supuestos en que la 

construcción no se inicie o bien no se finalice en los plazos acordados, e incluso cuando no se obtenga 

la cédula de habitabilidad, licencia de primera ocupación o aquel que faculte a ocupar la vivienda. 

b) Igualmente, el contrato suscrito entre promotor y adquirente deberá hacer referencia al contrato de 

seguro o aval bancario a que se refiere el apartado uno. 1.a) de la disposición adicional primera de la 

Ley 38/1999, constando claramente el nombre de la entidad aseguradora o avalista. 

c) Se habrá de designar la entidad de crédito y la cuenta donde se realizarán los anticipos objeto del 

contrato firmado. 

Por último, el promotor viene obligado al momento de otorgamiento del contrato de compraventa a 

entregar al adquirente, el documento que acredite la garantía, con referencia individualizada a las 

cantidades objeto de anticipo. 

Ejecución de la garantía. Llegado el momento de ejecutar la garantía, la normativa ofrece al adquirente 

una doble posibilidad, pudiendo optar entre la rescisión del contrato --con la consiguiente devolución de 

los anticipos, en la forma ya relatada--o bien concederle al promotor una prórroga especificando nueva 

fecha de entrega, y ello mediante la inclusión de una cláusula adicional al contrato. 

4. Publicidad de la promoción de viviendas. Régimen de infracciones y sanciones 

Como garantía precontractual en este tipo de contratación, la nueva regulación contenida en la 

Disposición Adicional Primera de la Ley 38/1999 --introducida por la Ley 20/2015)--exige al promotor que, 

en la publicidad que a tal efecto lleve a cabo de las viviendas objeto de venta donde se acuerde la 

percepción de anticipos, será obligatorio que haga constar que la actuación del mismo se ajustará a la 
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presente Ley 38/1999, con mención expresa de la aseguradora o avalista como entidad garante, así como 

de la entidad bancaria donde se encuentre aperturada la cuenta especial para abono de esas cantidades. 

Régimen de infracciones y sanciones. El no cumplimiento de las obligaciones a que venimos haciendo 

constante referencia, lo califica la ley como infracción en materia de consumo, aplicándose, por ende, la 

normativa de consumidores y su régimen sancionador, ello sin perjuicio de las competencias que ostenta 

la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones5. 

Más duramente se sanciona el incumplimiento de su deber de constituir la garantía a que nos hemos 

referido, lo que dará lugar a imponer una sanción de hasta el 25% de las cantidades cuya devolución debió 

ser asegurada o bien la que corresponda según normativa propia de la Comunidad Autónoma, todo ello 

sin perjuicio de las sanciones correspondientes que concurrieran conforme a la legislación en materia de 

ordenación de la edificación. 

 

V. CONCLUSIONES 

De todo lo mencionado en este artículo podemos extraer las conclusiones que brevemente exponemos a 

continuación: 

1º. La nueva redacción dada por la Ley 20/2015 que modifica la Disposición Adicional Primera de la 

Ley 38/1999 en relación con el tratamiento de las cantidades entregadas a cuenta en la 

compraventa de viviendas, no hace sino, introducir unos mínimos cambios que en poco altera la 

anterior Ley 57/1968, dejando pasar la oportunidad el legislador de crear un marco de mayor 

proteccionismo al consumidor-adquirente. 

2º. La falta de referencia en la Ley 38/1999 al aval, haciéndolo sólo al seguro de caución como garantía 

de la devolución de las cantidades adelantadas, en realidad se encontraba admitida esta 

posibilidad. En referencia a la prohibición de vender la vivienda impuesta al asegurador, si no ha 

 
5 Artículo Siete Ley 20/2015 “El incumplimiento de las obligaciones impuestas en esta ley constituye una infracción 

en materia de consumo, aplicándose lo dispuesto en el régimen sancionador general sobre protección de los 

consumidores y usuarios previsto en la legislación general y en la normativa autonómica”. 
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procedido a la devolución de las cantidades recibidas a cuenta, no queda claro si supone en 

realidad una prohibición del poder de disposición de la vivienda, entendiendo desde nuestro punto 

de vista que viene a tratarse de una afección que soportará el inmueble, siendo necesario liquidar 

la deuda antes de poder enajenarlo. 

3º. Se impone la obligación de constituir garantía como obligación esencial con efectos resolutorios, 

entendiendo que estamos ante la resolución del artículo 1124 del Código Civil, siendo necesario 

que se definieran mejor aquellos aspectos que las diferencian. 

4º. La jurisprudencia que ha venido interpretando estos años atrás la Ley 57/1968 de forma garantista 

hacía el consumidor adquirente deberá revisar los parámetros que hasta ahora se han empleado 

para fijar, con la reforma operada, nuevas interpretaciones a cuestiones que ya se encontraban 

superadas. 
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SUMARIO: I. Introducción. II. Modificaciones posteriores a la Constitución de 1978. III. Notas 

determinantes. 1. Incidencia de los principios constitucionales 2. Fraccionamiento 3. Derecho supletorio 

4. Sistema Plurilegislativo. IV. La influencia de la normativa comunitaria.  V. Conclusiones. VI. Bibliografía 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Como bien expuso la profesora de Derecho Civil de la Universidad de La Rioja Roncesvalles BARBER1, el 

contenido de «la Constitución y el Derecho Civil puede ser tan múltiple, amplio y general que hay que 

acotar su tratamiento», lo que es el propósito de este trabajo, más teniendo en cuenta las continuas 

variaciones y adaptaciones producidas en el Derecho Civil y en sus instituciones después de transcurridos 

40 años desde la Constitución, adecuaciones que, derivadas de la misma, no pueden darse en modo 

alguno por concluidas.  

La Constitución ha supuesto, en cierta forma, la transformación vital de nuestro ordenamiento jurídico, y, 

de forma muy especial, de nuestro Derecho Civil, en relación con las fases previas de éste “pre-

codificadora y codificadora”, suponiendo e implicando la Constitución el verdadero cambio, la 

modernización y adecuación del Derecho Civil y de sus instituciones a los principios constitucionales 

instaurados, avanzados, modernos y acordes con la realidad social, cultural y territorial de nuestro 

entorno -Occidente y Europa-.  

Bien puede afirmarse que nuestro Derecho Civil abandona sus postulados dogmáticos clásicos y arcaicos 

para situarlos en la realidad del momento que atravesamos. Se descartan planteamientos dogmáticos de 

muchas de las instituciones civiles que nos gobernaban jurídicamente para asumir tendencias más 

 
1 BARBER CÁRCAMO, Roncesvalles, La Constitución y el Derecho Civil, Revista Electrónica del Departamento de 

Derecho de la Universidad de La Rioja (REDUR), núm. 2, 2004. 



 

 
 

 

 
 

389 

Revista del Centro de Estudios Jurídicos y de Postgrado 

Volumen II - CIVIL, CONTENCIOSO y SOCIAL 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

personalistas de acuerdo con los moldes y principios asentados en la Constitución a la que siguen.  

Pero, quizás, éstos sean planteamientos que, tras cuarenta años, después de las fragmentaciones y 

divisiones suscitadas, las ansias codificadoras del derecho foral y los rechazos reservistas del derecho 

común y el Tribunal Constitucional, se abren a un nuevo reto: la proliferación de continuas modificaciones 

normativas en el orden civil, y en el resto, provenientes de la Unión Europea y de su capacidad legislativa, 

que casi podría llegarse a decir que nos desborda. 

 

II. MODIFICACIONES POSTERIORES A LA CONSTITUCIÓN DE 1978 

Desde 1980 se han promulgado un número importante de leyes sobre distintas materias de derecho 

privado que han conllevado, necesariamente, modificaciones puntuales de instituciones reguladas en el 

Código Civil, a fin de ser adaptadas a las directrices seguidas y perseguidas por la Constitución de 1978. 

Fuera del ámbito civil también pueden encontrarse leyes especiales, puesto que esta clase de leyes han 

sido creadas para regular situaciones particulares, es decir, van dirigidas a resolver un hecho individual o 

particular.  

La estructura del Código Civil español está conformada por un Título preliminar que trata «De las normas 

jurídicas, su aplicación y eficacia», y por cuatro libros: «De las personas», «De los bienes, de la propiedad 

y de sus modificaciones», «De los diferentes modos de adquirir la propiedad» y «De las obligaciones y 

contratos», regulando dicho cuerpo legal instituciones y materias fundamentales que forman nuestro 

Derecho Civil: la personalidad física y jurídica , la familia, el patrimonio o la sucesión hereditaria. El 

Derecho Civil del Código recibe el nombre de Derecho Civil común o general. 

Sin embargo, no es menos cierto que el Código Civil no regula todo el Derecho Civil; al contrario, desde 

que entró en vigor no dejaron de promoverse leyes sobre Derecho Civil cuyas materias específicas eran 

contempladas y recogidas en textos legales específicos relativos a la materia de la que se tratase 

hipotecaria, de arrendamientos urbanos o de contratos de crédito al consumo . Todas estas leyes civiles 

que se encuentran fuera del Código reciben el nombre de leyes civiles especiales, o simplemente leyes 
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especiales2. 

Con posterioridad a la Constitución de 1978, por un lado, se ha promulgado mucha de la legislación civil 

especial , y, por otro lado, se han reformado otras leyes especiales preconstitucionales, sobre parte 

general, familia y personas, derechos reales, obligaciones y contratos, etc. 

El legislador inició su andadura de adecuación legislativa del Código Civil a la Constitución de 1978, con 

reformas sobre figuras e instituciones de vital importancia para la sociedad y la ciudadanía filiación, 

patria potestad, relaciones económicas del matrimonio, protección del menor, etc. , y cuya labor ha 

proseguido hasta hoy en día.  

Pero debe indicarse que la adecuación del Derecho Civil a la Constitución de 1978, obviamente, no quedó 

agotada, ni se agota, con las referidas reformas. No es algo que pueda considerarse cerrado. La adaptación 

es un proceso flexible que se adecuará al devenir del tiempo y de la realidad futura. Un ejemplo sobre el 

que llamar la atención del proceso de adecuación inacabado es la existencia en la actualidad de dos 

importantes temas de derecho de familia que instan una definitiva solución, uno en torno a las acciones 

de filiación y otro referente al fenómeno de las parejas de hecho. 

Por último, concluir que el proceso de adaptación constitucional del Derecho Civil ha actuado, tal y como 

se ha visto, en los dos ámbitos legislativos en los que se sustenta, esto es, tanto en el Derecho Civil común 

recogido en nuestro Código Civil, como en el Derecho Civil especial recogido en el amplio abanico de leyes 

especiales. 

 

III. NOTAS DETERMINANTES 

1. Incidencia de los principios constitucionales 

La Constitución Española de 1978 ha supuesto un instrumento de unidad del ordenamiento jurídico 

español que garantiza los derechos fundamentales y la realidad social y jurídica de forma irrefutable. Ha 

 
2 CASADO ROMÁN, Javier, El Código Civil como derecho supletorio de las normas especiales de Derecho civil y de 

Derecho público, Actualidad Civil, núm. 1, Sección Conflicto de leyes y jurisdicción / A fondo, enero 2021 (LA LEY 

813/2021). 
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influido, influye e influirá en la vida política, social, económica y jurídica española. 

Esta influencia de la Constitución en el ámbito jurídico se manifiesta de una forma clara y evidente en el 

Derecho Civil, derecho que ha simbolizado la unidad y la estabilidad de la organización jurídica, teniendo 

en cuenta que ha sido y es considerado el núcleo primario del ordenamiento jurídico CASTRO, 

ALBADALEJO, DÍEZ-PICAZO, … , y ha constituido una unidad histórica, con valor, en cierta medida, cuasi-

constitucional. 

En la relación entre la Constitución y el Derecho Civil, deben destacarse tres ideas: 

1º. La supremacía y la aplicación directa de la Constitución en materia civil, si bien, el Derecho de La 

Unión Europea prevalece sobre aquélla. 

2º. La obligatoriedad de interpretar el ordenamiento jurídico español conforme a la Constitución, 

máxima confirmada, reiteradamente, por el Tribunal Constitucional. 

3º. La Constitución es la pieza vertebral del sistema de fuentes3. 

Además, como expone la profesora BARBER4, la Constitución Española de 1978 ha proyectado sobre el 

Derecho Civil tres efectos fundamentales, a saber: 

1º. Una parcial inhibición del Derecho Civil frente al Derecho Constitucional, en cuanto que ya no cabe 

encontrar en aquél los criterios básicos de ordenación de la convivencia y las categorías 

fundamentales del sistema, que tenía en la época preconstitucional, ya que, tras la Constitución, 

ésta se ha encumbrado, pasando el Código Civil a un segundo plano. El Código Civil, y en especial 

su Título Preliminar, ha dejado de ser la norma ordenadora y ha perdido su carácter casi exclusivo 

de elemento fundamental en la ordenación jurídica de la nación española, a favor de la 

Constitución, que lo ha reemplazado. 

 
3 ARROYO MORENO, Ana María, La constitucionalización del Derecho de familia, Diario La Ley, núm. 8333, Sección 

Tribuna, 16 de junio de 2014, Año XXXV, Ref. D-197 (LA LEY 3849/2014). 

4 BARBER CÁRCAMO, Roncesvalles, Revista Electrónica del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja 

(REDUR), núm. 2, 2004. 
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2º. La Constitución ha obligado a una trascendental e importantísima transformación y modificación 

legislativa en todos los órdenes jurídicos, pero especialmente en el civil, en cuanto que las normas 

constitucionales han obligado a adaptar la regulación de muchos preceptos civiles. El Derecho Civil 

ha resultado profundamente alterado, aunque no sólo en su contenido, sino, además, también, 

en cuanto a su filosofía técnica a través de Leyes especiales. 

3º. Por último, la Constitución de 1978 ha conllevado importantes cambios de rumbo en la 

jurisprudencia civil, para adaptar la interpretación de sus instituciones a los postulados 

constitucionales. El Tribunal Supremo, y los de rango inferior, han debido alterar el sentido de sus 

resoluciones tras las manifestaciones al respecto del Tribunal Constitucional en importantes 

materias.  

Por lo tanto, como bien ha señalado BARBER5, la Constitución ha obligado al Derecho Civil a salir de una 

especie de letargo dogmático e ideológico, en el que se encontraba postrado. 

Esos cambios en el Derecho Civil, por consiguiente, se han producido en dos grandes ámbitos, como bien 

apunta ARROYO MORENO: de un lado, en los nuevos desarrollos legislativos que, sobre las diferentes 

materias, se han ido presentando y produciendo constitucionalización legislativa del derecho privado , 

y, por otro lado, a través de la interpretación que realizan los jueces y Tribunales de los textos legales 

contenidos en las leyes constitucionalización judicial del derecho privado . La constitucionalización del 

Derecho Civil es legislativa y judicial6.  

En cualquier caso, la Constitución es una Ley superior —criterio jerárquico— y posterior —criterio 

temporal— y la coincidencia de este doble criterio da lugar —de una parte— a la inconstitucionalidad 

sobrevenida, y consiguiente invalidez, de las normas que se opongan a ella, y —de otra— a la pérdida de 

vigencia de normas a partir de la misma, es decir, a su derogación. Esta pérdida de vigencia se encuentra 

expresamente preceptuada por la disposición derogatoria de dicha norma fundamental, que dice en su 

 
5 BARBER CÁRCAMO, Roncesvalles, Revista Electrónica del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja 

(REDUR), núm. 2, 2004. 

6 ARROYO MORENO, Ana María, Diario La Ley, núm. 8333, Sección Tribuna, 16 de junio de 2014, Año XXXV, Ref. D-

197 (LA LEY 3849/2014). 
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núm. 3: «Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta 

Constitución»7. 

2. Fraccionamiento 

a) Peligro de fragmentación real 

Es de significar el hecho de que muchos autores, parte importante de la doctrina, hoy en día —después 

de los años transcurridos desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978, y de los numerosos 

pronunciamientos del Tribunal Constitucional al efecto— defienden y sostienen que existe una posición 

por parte de quienes pueden denominarse «legisladores forales» que, con sus continuas e insistentes 

prácticas, ponen en gran riesgo de fragmentación y de no cohesión el Derecho Civil común en España8. 

Se sigue insistiendo por parte de los «legisladores forales», en continuas reformas y modificaciones 

parciales, de escasa importancia, de distintos estatutos de autonomía, que ponen en peligro la cohesión 

del Derecho Civil común, cuando, además, para estos autores, lo que debería proceder sería una labor 

contraria, una tarea recopiladora y unificadora del derecho privado.  

Los citados autores defienden que, aunque sea cierto que el art. 149.1.8º de la Constitución española 

prevé un desarrollo, conservación y modificación de derechos civiles forales o especiales, según los 

mismos, ello no puede servir de pretexto para asumir otras competencias que, claramente, son de ámbito 

estatal, como ha reiterado en varias ocasiones nuestro Tribunal Constitucional.  

De forma literal el art. 149, punto 1 y párrafo 8º, establece la competencia exclusiva del Estado en 

«Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades 

Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan». 

Señalan que «se tensa el texto constitucional cuando se aprovecha por parte de “los legisladores forales” 

 
7 DE MARINO Y BORREGÓ, R., Introducción a la Constitucionalización del Derecho civil, Revista General de 

Legislación y Jurisprudencia, enero 1986. 

8 LA MONEDA DÍAZ, F., Las reformas estatutarias y la fragmentación de nuestro derecho civil: Jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, Diario La Ley, núm. 7062, Sección Tribuna, 24 de noviembre de 2008, Año XXIX, Ref. D-334 

(LA LEY 40995/2008). 
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la frase del artículo 149.1.8 de la Constitución “allí donde existan”, para intentar que exista lo que nunca 

existió»9. 

Con la meritada frase «allí donde existan», que comprende todo derecho foral civil o especial contenido 

en las compilaciones forales preconstitucionales, además de cualquier institución consuetudinaria 

preexistente a la Constitución, se defiende que se han intentado resucitar usos y costumbres provenientes 

de supuestos vestigios forales imprecisos, vagos, y en realidad, inexistentes, para crear, ex novo, normas 

cuya condición de constitucionalidad se incumple, al ponerse en duda su previa y precisa existencia 

requisito sine qua non para su constitucionalidad-. 

El Tribunal Constitucional, en las ocasiones en las que se ha pronunciado en sentencias sobre recursos de 

inconstitucionalidad planteados contra leyes de Valencia, Galicia, Aragón e Islas Baleares, por ejemplo, se 

ha manifestado ante el problema apuntado, según esta doctrina, con extrema flexibilidad, cuando dicho 

Tribunal, insiste en la «necesidad de agotar la posibilidad de una interpretación concorde a la Constitución 

de la norma, antes de su expulsión, por inconstitucional, del ordenamiento». 

Este criterio del Tribunal Constitucional ha sido y es criticado por autores, quienes señalan que el esfuerzo 

de flexibilidad debe acometerse y llevarse a cabo por «los legisladores forales» y no por el Tribunal 

Constitucional, habida cuenta que el peligro de lo contrario lleva a una deriva de fragmentación de nuestro 

Derecho Civil, con lo que ello supone. 

b) Disgregación del Derecho Privado 

Por otro lado, y con independencia del riesgo de fragmentación consignado en los párrafos previos, 

derivado de una política expansionista de la materia del Derecho Civil llevada a efecto por las 

Comunidades Autónomas, la situación actual del Derecho Privado y su disgregación en multitud de ramas 

especializadas es otra política derivada del pasado, de la que hay que advertir y alertarse, ante la 

necesidad de no atomizar nuestro ordenamiento jurídico en compartimentos, cada día más fraccionados 

 
9 LA MONEDA DÍAZ, F., Diario La Ley, núm. 7062, Sección Tribuna, 24 de noviembre de 2008, Año XXIX, Ref. D-334 

(LA LEY 40995/2008). 
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y más distantes entre sí10. 

El fraccionamiento del Derecho tiene su manifestación en el hecho de que cada día son más las ramas 

jurídicas, fruto de la división de las tradicionales disciplinas en otras esferas menores: la tradicional 

división del Derecho privado en sus ramas Derecho Civil y Derecho Mercantil, y, por un lado, el Derecho 

Civil subdividido en el Derecho arrendaticio, Derecho inmobiliario registral, Derecho hipotecario, Derecho 

matrimonial, etc. Y, por otro lado, de igual modo, el Derecho Mercantil, también dividido en ramas 

especializadas —Derecho de sociedades, el Derecho cambiario, el Derecho de propiedad industrial, 

Derecho concursal, etc.—, todo ello con una enorme multiplicidad de Leyes especiales. Sin olvidarnos de 

otras ramas autónomas, como por ejemplo lo es el Derecho laboral.  

Indudablemente, la situación jurídico legal se ha complicado de manera inabarcable con la entrada en la 

Unión Europea y la adaptación y aplicación de su normativa a nuestro país.  

Parte de la doctrina ha mantenido que la fragmentación legal es, simplemente, un reflejo efímero de una 

fragmentación más fundamental y multidimensional de la propia sociedad global en la que nos 

encontramos. 

3. Derecho supletorio  

El «derecho supletorio», que cabe definirlo como aquél cuya aplicación está prevista para los casos en 

que el ordenamiento jurídico específico no regule el supuesto contemplado. 

Por lo tanto, se aplica una norma general que servirá para suplir las posibles omisiones o lagunas que 

puedan encontrarse en algunas materias, de ahí su denominación —supletorio— para hacer mención a 

lo que es de aplicación «a falta de» o «en defecto de norma específica». 

Por consiguiente, el Derecho supletorio es el conjunto normativo que rige en defecto del previsto 

inicialmente, cuando este último no contemple o regule un aspecto concreto de la materia 

correspondiente. 

El Código Civil establece su supletoriedad respecto de otras normas, eso sí, siempre que la norma que 

carece de regulación no establezca como supletoria otra norma distinta del Código a la que acudir, y 

 
10 CALVO MEIJIDE, A., Actualidad Civil, Sección Crónica, 1999, Ref. LXV, p. 1329, tomo 4 (LA LEY 2290/2001). 
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siempre que se trate de un auténtico caso de insuficiencia normativa. 

El Código Civil establece el carácter supletorio de sus disposiciones en el artículo 4.3, y en el artículo 13 

de dicho cuerpo legal, si bien por ejemplo, el Código de Comercio acude a él cuando los actos de comercio 

carezcan de regulación en el Código mercantil o en los usos del comercio artículo 2 y 50 del Código de 

Comercio. 

Con independencia de lo señalado, junto al ordenamiento común coexisten en España los ordenamientos 

civiles forales o especiales propios de cada Comunidad Autónoma, formando un conjunto normativo que 

no rige en todo el territorio y para todos los ciudadanos, como el Derecho común, sino en ciertos 

territorios de España determinadas Comunidades Autónomas— y para quienes ostenten la vecindad civil 

de esa Comunidad. Existen, así, los Derechos forales aragonés, catalán, vasco, gallego, balear y navarro, 

contenidos en sus respectivas Compilaciones o Leyes autonómicas posteriores de reforma de éstas11. 

Ante la falta de una regulación global, ha sido preciso establecer lo que algunos autores han llamado 

cláusula de cierre o sistema, para poder solucionar los problemas prácticos que pueden plantearse en 

cualquier negocio jurídico dada la falta de regulación de ciertas figuras jurídicas, de ahí que, en su 

momento, se estableciese la supletoriedad del Derecho Civil común ante las omisiones o lagunas que 

pudiesen existir en la normativa de las Comunidades Autónomas. En estos supuestos, el Derecho Civil 

común actuaría como salvaguarda y garantía, estableciéndose una remisión expresa a su aplicación.  

En cualquier caso, el carácter supletorio del Derecho Civil ha sido expresamente recogido en la 

Constitución Española de 1978, y el propio Código Civil quedó sancionado y complementado por la Carta 

Magna, al disponer en su artículo 149.1.8º que, no sólo con respecto a los Derechos civiles forales, sino 

en general con relación a todo el Derecho Civil que emane de una Comunidad Autónoma, la competencia 

exclusiva que se atribuye al Estado en materia de legislación civil lo es «sin perjuicio de la conservación, 

modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, 

allí donde existan», con lo que el Estado carece de competencia exclusiva en estas materias. Sin embargo, 

«las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a 

 
11 CASADO ROMÁN, Javier, Actualidad Civil, núm. 1, Sección Conflicto de leyes y jurisdicción / A fondo, enero 2021 

(LA LEY 813/2021). 
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las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones 

contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, 

con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial», son, en todo caso, 

competencia exclusiva del Estado12. 

4. Sistema Plurilegislativo 

a) El Estado y las Comunidades Autónomas  

Se puede decir que el Estado español, desde el punto de vista jurídico, en su ámbito territorial/legislativo, 

es un Estado plurilegislativo, lo que significa que, por un lado, legisla el Estado, y por otro, legislan, 

también, las Comunidades Autónomas que lo integran, si bien, en lo que se refiere al Derecho Civil, la 

capacidad legislativa de las Comunidades Autónomas está más mermada que en otras áreas del derecho, 

consecuencia de la redacción del tan debatido art. 149.1.8 de la Constitución, que conforme con la 

expresión del mismo «allí donde existan», solo pueden legislar sobre Derecho Civil aquellas Comunidades 

Autónomas que hubieran mantenido su Derecho Civil vigente hasta la entrada en vigor de la Constitución 

de 1978. Ello significa que únicamente dispondrán de capacidad legislativa en materia civil seis 

Comunidades: Cataluña, Aragón, País Vasco, Navarra, Galicia y Baleares, si bien, y, de acuerdo con la 

doctrina del Tribunal Constitucional, también pueden legislar las Comunidades con derecho 

consuetudinario vigente en aquel momento promulgación de la Constitución. 

Tal y como apunta CASTILLO MARTÍNEZ13, «ha dado lugar, a lo largo de estos cuarenta años de 

plurilegislación civil en España, a las más radicales discrepancias en la discusión sobre el ámbito de 

competencia del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de legislación civil, tal y como se 

acredita de la realidad actual palpable a través de los abundantes y contradictorios pronunciamientos del 

 
12 FERRER VANRELL, María Pilar, La aplicación supletoria del Derecho civil estatal, Boletín de la Real Academia de 

Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears, núm. 17, 2016. 

13 CASTILLO MARTÍNEZ, Carolina del Carmen, Evolución de la génesis normativa desde su primigenia configuración 

por el codificador civil decimonónico. La sucesiva reformulación del sistema, Diario La Ley, 27 de enero de 2020 (LA 

LEY 1541/2020). 
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Tribunal Constitucional». 

Lo cierto es que el Tribunal Constitucional ha insistido: «La garantía autonómica de la foralidad civil 

permite que los Derechos civiles especiales o forales preexistentes puedan ser objeto, no ya de 

conservación y modificación, sino también de una acción legislativa que haga posible su crecimiento 

orgánico, conociendo no solo la historicidad y la actual vigencia, sino también la vitalidad hacia el futuro 

de tales ordenamientos preconstitucionales» (SSTC 88/1993, de 12 de marzo, 156/1993, de 6 de mayo y 

95/2017, de 6 de julio). 

Sin embargo, en modo alguno el art. 149.1.8 CE ampara y sustenta la creación de un Derecho civil o de 

sus instituciones que nunca estuvieron presentes en el territorio de que se trate. 

La polémica queda zanjada por el Tribunal Constitucional.  

b) Doctrina del Tribunal Constitucional 

En este punto, se pasan a exponer algunas sentencias del Tribunal Constitucional, como claro ejemplo de 

su actual postura y posición.  

Tres recientes sentencias acaban de declarar nulas por inconstitucionales leyes civiles de la Comunidad 

Valenciana -Régimen Económico Matrimonial Valenciano, Uniones de Hecho Formalizadas y de Relaciones 

Familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven14. (Sentencia 82/2016, de 28 de abril, 

Sentencia 110/2016, de 9 de junio y Sentencia 192/2016, de 16 de noviembre). 

Pronunciamientos del Tribunal Constitucional contundentes en tan breve plazo de tiempo quizás 

adviertan la suerte que correrán las normas de Derecho Civil de las asambleas legislativas de distintas 

Comunidades Autónomas en el futuro, si siguen insistiendo en su política legislativa15.  

Una parte de la doctrina defiende que nada hubiera pasado si las Comunidades Autónomas hubieran 

 
14 VALIÑO, Alejandro, La reciente doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho civil valenciano, Diario La 

Ley, núm. 8883, Sección Doctrina, 16 de diciembre de 2016, Ref. D-434 (LA LEY 9467/2016). 

15 FAYOS GARDÓ, Antonio, ¿Tiene sentido hablar hoy de un Derecho civil valenciano? Sobre las competencias civiles 

de las Comunidades no forales, Diario La Ley, Sección Doctrina, 1999, Ref. D-318, tomo 6 (LA LEY 11041/2001). 
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aceptado su destino y se hubieran conformado con el sometimiento al Derecho Civil común en su 

globalidad. Pero no ha sido así, ya que algunos territorios, deseando desarrollar su Derecho Civil propio, 

han recogido en sus Estatutos de Autonomía la competencia exclusiva para legislar en este tema. El 

ejemplo típico, y sin duda el principal, es el caso valenciano16. 

 

IV. LA INFLUENCIA DE LA NORMATIVA COMUNITARIA 

El ordenamiento jurídico comunitario europeo está formado por un conjunto de normas, cada vez mayor 

en número, en cuya cúspide jerárquica se encuentran los Tratados constitutivos fundacionales y sus 

modificaciones, derecho conocido como derecho originario, y por el resto de normas de derecho derivado 

del derecho originario , integrado por las normas emanadas de los órganos comunitarios: los 

reglamentos, las directivas y las decisiones.  

El artículo 2 del Acta de Adhesión de España dispone que ambos conjuntos de normas obligarán y serán 

aplicables en el Estado miembro desde el mismo momento de la adhesión. 

La integración del Derecho comunitario en el ordenamiento jurídico español y en el derecho privado dos 

ordenamientos diversos, aunque integrados  descansa sobre dos principios básicos: el de la eficacia 

directa y el de la supremacía del Derecho comunitario, principios que conllevan la primacía del Derecho 

comunitario sobre el de los Estados miembros y suponen la pérdida por parte de los Estados miembros 

de la potestad para regular las actividades que han resultado transferidas al ámbito de las instituciones 

comunitarias17. 

Por ello, las normas comunitarias, al entrar en vigor, dejan sin efecto todas las disposiciones nacionales 

contrarias y son fuente inmediata de derechos y obligaciones para todos a quienes afectan -Estados o 

particulares-.  

Está cada vez más presente la normativa comunitaria en nuestro ordenamiento, a la que éste se va 

 
16 VALIÑO, Alejandro, Diario La Ley, núm. 8883, Sección Doctrina, 16 de diciembre de 2016, Ref. D-434 (LA LEY 

9467/2016). 

17 CASTILLO MARTÍNEZ, Carolina del Carmen, Diario La Ley, 27 de enero de 2020 (LA LEY 1541/2020). 



 

 
 

 

 
 

400 

Revista del Centro de Estudios Jurídicos y de Postgrado 

Volumen II - CIVIL, CONTENCIOSO y SOCIAL 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

adaptando. Su presencia, extensión, influencia y supremacía, hoy en día, puede colegirse que «es total». 

Igualmente, ha de tenerse en cuenta el carácter vinculante de las resoluciones y sentencias del Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea -cada día más activo- sobre los Tribunales españoles, más receptivos, 

atentos y pendientes a sus resoluciones judiciales. 

Todo ello supone que la normativa comunitaria y la jurisprudencia del TJUE están presentes e influyen 

directamente en el ordenamiento jurídico español y en su derecho privado, tanto en lo que se refiere al 

Derecho del Estado como al autonómico.  

Entendemos que los retos de nuestro derecho privado, de nuestro Derecho Civil, ya no son los retos que 

se formularon con la promulgación de la Constitución de 1978, centrados durante estos más de cuarenta 

años entre las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas, superados en cualquier caso a 

la fecha. Los retos de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestro derecho privado, hoy en día, se centran 

en el asentamiento y la notable incidencia que, sin apenas darnos cuenta, tiene la abundantísima 

normativa comunitaria y la labor a la que coadyuva el TJUE. Bien puede llegarse a afirmar que estamos 

gobernados y «desbordados» por aquélla.  

 

V. CONCLUSIONES 

Si bien parece que el Tribunal Constitucional ha zanjado la polémica sobre las competencias de las 

Comunidades Autónomas para legislar en materia de Derecho Civil, sin embargo, no cabe asegurar que 

no pueda seguir el empeño de algunos legisladores autonómicos en continuar a futuro el camino 

emprendido, salvo que en tales casos el Tribunal Constitucional adopte posturas menos flexibles.  

La intervención legislativa tanto de la Unión Europea, como del Estado, como de las Comunidades 

Autónomas, nos revela un panorama importante en extensión, muchas veces confuso.  

Nuestros legisladores, a la hora de elaborar Derecho Civil, se encuentran actualmente en una encrucijada: 

o bien legislan para cubrir lagunas y solventar problemas o bien se abstienen de hacerlo para no legislar 

demasiado e incurrir en una superabundancia de normas hay muchas  que dificulte su aplicación18. 

 
18 FAYOS GARDÓ, Antonio, El Derecho civil que viene: algunas reflexiones, Diario La Ley, núm. 8250, Sección 
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Y sobre lo que se legisla hay que advertir que se viene haciendo con poco tino y que quizás por ello las 

reformas elaboradas vienen precedidas de abundante polémica; basten algunos ejemplos: el Registro 

Civil, las uniones de hecho, las normas civiles autonómicas, la custodia compartida, la propiedad 

intelectual, el derecho de consumo, la dación en pago en las ejecuciones hipotecarias, etc. 

No se trata de evitar legislar para evitar polémicas; la polémica, la discusión pública, enriquece; no es que 

las normas no puedan ser cuestionadas públicamente, sino de elaborar normas útiles, no superfluas y que 

cubran necesidades o solventen problemas. 

Pero ¿es que se crean normas superfluas, o poco útiles? Y por el contrario ¿se evitan resolver problemas 

que sí requieren soluciones inmediatas? No parece exagerado afirmar que por ahí van las tendencias en 

algunas materias. Tal es el caso, como se mencionaba anteriormente, del Registro Civil, uniones de hecho, 

obligaciones y contratos, mediación y derecho colaborativo, propiedad intelectual, custodia compartida, 

derecho de consumo, etc. Todos ellos son ejemplos de las materias civiles que pueden verse afectadas 

por importantes cambios en los próximos meses, y son solo una pequeña muestra del amplio campo que 

comprende el Derecho Civil: derecho patrimonial y extrapatrimonial, derecho económico y derecho de 

familia. El Derecho Civil cambia porque lo hacen las necesidades sociales a las que sirve y porque cambian 

las estructuras políticas en las que se mueve, y un ejemplo claro es la iniciativa legislativa cada vez más 

importante de las Comunidades Autónomas en este sentido. Ahora solo se trata de que no se legisle en 

exceso y de forma defectuosa. Lo cual, a veces, vistos algunos supuestos, parece que no debe ser fácil de 

conseguir. 
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EJECUCIÓN PROVISIONAL EN DERECHO DE FAMILIA  

Elisa Isabel Serrano Salamanca  
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SUMARIO: I. Introducción. II. Ejecución provisional en procedimientos de familia. 1. Objeto. 2. Juzgado 

competente. 3. Legitimación activa y pasiva. 4.  Plazo de interposición de la ejecución provisional. 5.  

Contenido de la demanda. 6.  Procedimiento. III. Conclusión. IV. Bibliografía. V. Legislación. VI. 

Jurisprudencia. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La regulación de la ejecución de las sentencias y demás títulos ejecutivos, en la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, la encontramos regulada en los artículos 517 y siguientes de la misma.  

Tal como la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civ il -en adelante LEC- refiere, 

en cuanto a la ejecución provisional, ésta es una de las principales innovaciones del cuerpo 

legal, centrando una decidida opción de confianza en la Administración de Justicia, 

concretamente en su primera instancia. Supone, dicha ejecución provisional, el cumplimiento 

del pronunciamiento judicial, aun en el caso de que éste se recurra, de forma que se eviten las 

demoras y presentación de recursos con fines meramente dilatorios. Obviamente, una vez 

resuelto el recurso planteado, si es el caso, la reparación en cuanto a los daños y perjuicios 

que se hayan ocasionado con el cumplimiento preventivo del título provisionalmente 

ejecutado, serán acordados. 

La ejecución provisional será viable, sin necesidad de prestar caución o fianza,  aunque si 

constará de un régimen de oposición a dicha ejecución provisional, así como las reglas a las 

que nos deberemos ceñir en caso de revocación de las resoluciones provisionalmente 

ejecutadas. 

Hemos de tener en cuenta que la provisionalidad ejecutiva  en el ámbito de familia se 

circunscribe a aspectos, en muchas ocasiones, constitutivos, tales como paternidad, 

maternidad, divorcio, capacidad; y en otras, también numerosas se ciñe a aspectos económicos 
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vinculados con el objeto principal del proceso.  

 

II. EJECUCIÓN PROVISIONAL EN PROCEDIMIENTOS DE FAMILIA 

1. Objeto 

Según se establece en el artículo 525.1.1 de la LEC, no son susceptibles de ejecución 

provisional las sentencias dictadas en los procesos sobre paternidad, maternidad, filiación, 

nulidad de matrimonio, separación y divorcio, capacidad y estado civil… salvo los 

pronunciamientos que regulen las obligaciones y relaciones patrimoniales relacionadas con lo 

que sea objeto principal del proceso. Es decir, según este precepto no serán susceptibles de 

ejecución provisional los pronunciamientos principales de estas sentencias.  

Por su parte el artículo 774.5 del mismo cuerpo legal establece que los recursos que se 

interpongan contra la sentencia no suspenderán 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.  

Ambos artículos entran en total contradicción, al menos prima facie. La mayoría de los autores, 

comentaristas de la LEC son contrarios a la interpretación restrictiva que apunta el artículo 525 

de la LEC, y entienden que debe prevalecer el artículo 774.5, por dos razones:  

1. Por un principio sistemático, ya que el artículo 525, se encuentra recogido en las 

disposiciones generales de la ejecución provisional, mientras que el 774 se encuentra 

ubicado en la regulación de los procedimientos matrimoniales.  

2. Por un principio de especialidad, mientras que la regulación del artículo 525 es de 

carácter general, la del artículo 774, es apl icable exclusivamente a procesos 

matrimoniales. 

De la interpretación preferente, de un artículo u otro, deriva la ejecución provisional de 

cualquier aspecto resuelto en sentencia, en el ámbito de familia, o tan solo aquellos 

pronunciamientos de carácter económica, tal como se establece en el artículo 525 de la LEC.  

Encontramos, entre otras, sentencias de AP Valencia 458/2019, de 21 de octubre, AP Toledo 

128/2019, de 29 de julio, AP Barcelona 498/2019, de 20 de diciembre, AP Pontevedra 
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310/2017, de 3 de octubre, AP Girona 221/2021, de 20 de septiembre y AP Oviedo 98/2021, 

de 27 de septiembre. 

De la referida jurisprudencia contradictoria, sobre la aplicación de uno u otro precepto, 

prevalece la jurisprudencia mayoritaria partidaria de dar mayor valor al artícu lo 774 de la LEC, 

basándose en una cuestión pragmática, siendo el artículo 525 limitativo en cuanto a la 

posibilidad de ejecutar ciertos pronunciamientos, de forma que encontrándonos ante un 

derecho fundamental, el de ejecución de sentencias, según se esta blece en el artículo 117 de  

la Constitución Española, no puede, deducirse el derecho a la no ejecución provisional de las 

sentencias concretas en ámbito de familia, cuando dicha posibilidad está permitida en la 

legalidad ordinaria por las normas procesales de los diferente órdenes jurisdiccionales.  

Los títulos judiciales ejecutables provisionalmente, consisten en autos y sentencias de primera 

instancia, para los que una de las partes haya instado recurso de apelación, evitando así la 

firmeza de la sentencia expedida por el Juzgado, hasta la resolución de la Audiencia Provincial.  

Nos encontramos con resoluciones que son irrecurribles, para las que la LEC no prevé recurso 

alguno, y por tanto, directamente ejecutables, en cuyo caso, y si la parte obligada al 

cumplimiento no lo hace, deberemos interponer una ejecución de sentencia, y no una 

ejecución provisional, ya que no existe provisionalidad. Los procesos en los que nos podemos 

encontrar dichas sentencias irrecurribles son los establecidos en el artículo 771 de la LEC, 

medidas provisionales previas a la demanda, y las medidas provisionales coetáneas a la 

demanda, establecidas en el artículo 773 de la LEC.  

2. Juzgado competente 

El Juzgado competente para la ejecución provisional será aquel que ha emitido la resolución 

en primera instancia, que conservará la competencia mientras se resuelven los recursos 

correspondientes; así lo establece el artículo 524.2 de la LEC, asimilando la ejecución 

provisional a la ordinaria. 

Dicho órgano efectuará un examen previo a la admisión, en el que constatará que él es el 

órgano competente para tramitar la ejecución instada, que las partes están legitimadas, activa 

y pasivamente y que se cumplen los requisitos formales de la demanda.  
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3. Legitimación activa y pasiva 

Según el artículo 526 de la LEC, quien haya obtenido un pronunciamiento favorable podrá 

ejecutar el mismo, tanto si dicho pronunciamiento recayó en primera instancia o en segunda 

instancia. 

Por su parte, la legitimación pasiva corresponde a aquella parte a quien perjudica el 

pronunciamiento que se ejecuta. 

Debe interponerse la demanda de ejecución provisional, ante el Juzgado que ha sido expedida 

la sentencia que se pretende ejecutar. 

4.  Plazo de interposición de la ejecución provisional  

Nos remitimos al artículo 527 de la LEC, en el que se establece que en cualquier momento 

desde la notificación de la resolución teniendo por interpuesto el recurso de apelación, o desde 

el traslado a la parte apelante de que el apelado se ha adherido al recurso, y en cualq uier caso 

antes de obtener sentencia en segunda instancia. Por tanto, y a diferencia de la ejecución 

ordinaria, no hará falta esperar el plazo de 20 días hábiles, ya que lo que se está ejecutando 

no es, en ningún caso, una sentencia firme. 

Si la sentencia que se pretende ejecutar provisionalmente deriva de un tribunal de segunda 

instancia; en cuyo caso una de las partes o ambas, pueden presentar recurso extraordinario 

por infracción procesal o recurso de casación, se deberá interponer la referida demanda de  

ejecución provisional, en cualquier momento, desde la notificación de la sentencia, y en todo 

caso antes de la resolución de los indicados recursos.  

5.  Contenido de la demanda 

Según se desprende del artículo 524 de la LEC, la ejecución provisional de sen tencias se 

regulará por lo establecido en el artículo 549 del mismo cuerpo legal. Es decir que se llevará a 

cabo del mismo modo que la ejecución ordinaria.  

En cuanto al contenido de esta, se deberá aportar:  

El título en el que el ejecutante funda su pretensión. 

La tutela que se pretende, en relación con el título que se ejecuta.  

Los bienes del embargado susceptibles de ser embargados, y si éstos, según su conocimiento 

serían suficientes. 
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Y las medidas de investigación de bienes, cuando se desconozcan éstos o los conocidos no 

fueran suficientes para cubrir la cantidad embargada.  

En caso de interponer la demanda cuando las actuaciones aún obran en el Juzgado de primera 

instancia, éste se quedará testimonio de la causa, necesario para dar trámite a la ejecución; si, 

por el contrario, se insta la ejecución provisional, cuando los autos han pasado a segunda 

instancia, la parte que la inste deberá quedarse con testimonio de lo actuado y preceptivo para 

la interposición de la demanda. 

6.  Procedimiento 

Una vez presentada la demanda de ejecución provisional, el Juzgado podrá despachar dicha 

ejecución o denegarla. Si el Juzgado deniega la petición, el ejecutante podrá interponer recurso 

de apelación contra dicho auto, recurso que deberá resolverse con  carácter preferente. 

En caso de ser despachada la ejecución, el ejecutado dispondrá de un plazo de 5 días para 

oponerse a la misma que sólo podrá fundarse en atención a las siguientes causas:  

Si la sentencia fuese de condena no dineraria, que la ejecución  de esta ocasionase perjuicios 

de difícil reparación si la misma resultase revocada en segunda instancia.  

Si la sentencia fuese de condena dineraria, el ejecutado no puede oponerse a la ejecución, tan 

solo a las acciones ejecutivas del procedimiento de apremio, cuando considere que dichas 

actuaciones causan una situación imposible de restaurar. En este caso el ejecutado deberá 

indicar otras medidas que se puedan llevar a cabo, que no le resulten lesivas, así como ofrecer 

caución suficiente para compensar el  retraso en la ejecución, ocasionada por la inadmisión de 

las medidas propuestas, o en caso de que el pronunciamiento de segunda instancia fuera 

confirmado. 

Obviamente, podrá fundarse la oposición a la ejecución en el pago o cumplimiento de la 

sentencia que se ejecuta, justificando documentalmente dicho cumplimiento.  

En caso de oposición, el ejecutante dispondrá de un plazo de 5 días para alegar lo que a su 

derecho corresponda, una vez se le dé traslado de la referida oposición. 

Que pasa, una vez se expide la sentencia correspondiente al recurso de apelación contra una 

sentencia que se ha ejecutado provisionalmente (artículos 532 y ss. LEC): 

a) Si la sentencia de apelación confirma los pronunciamientos de la sentencia ejecutada 
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provisionalmente, la ejecución continuará. 

b) Si la sentencia recurrida y provisionalmente ejecutada fuere de condena dineraria, y se 

revocara totalmente, se sobreseerá por el letrado de la Administración la ejecución y el 

ejecutante deberá devolver la cantidad que hubiere percibido, así com o reintegrar al 

ejecutado las costas de la ejecución provisional, así como resarcirle de los daños y 

perjuicios que se le hubieran ocasionado en la ejecución provisional. Si la revocación 

fuera parcial, solo se retornará al ejecutado la cantidad resultante  de la diferencia, con 

el incremento legal. 

c) Si la sentencia recurrida y provisionalmente ejecutada fuera de condena no dineraria, y 

ésta fuera totalmente revocada, el ejecutante restituirá al ejecutado en el concepto en 

que lo hubiera tenido, así como las rentas, frutos o productos, o el valor de la utilización 

del bien. 

Si fuera totalmente imposible la devolución o restitución del objeto, de hecho, o de derecho, 

el ejecutado podrá pedir que se le indemnice en concepto de daños y perjuicios.  

d.- Si la condena consistía en hacer, y se hubiera llevado a cabo, se podrá pedir que se deshaga 

lo hecho y se indemnicen los daños y perjuicios causados.  

 

III. CONCLUSIÓN 

La Ley de Enjuiciamiento Civil actual, innova el cuerpo legal, instaurando la figura jurídica de 

la ejecución provisional de sentencias, dando, por tanto, una especial confianza a la 

Administración de Justicia, concretamente en su primera instancia. Pero dicha Ejecución 

provisional, prevista para evitar recursos con fin dilatorio y moratorias en la decisión judicial, 

debe proteger dos intereses, el interés de la persona que ha visto reconocido un derecho en 

una sentencia, y por supuesto, el interés de la persona que no ha visto reconocida su petición, 

pero que puede verla acordada en una segunda instancia. Po r tanto, y en el supuesto de 

revocación de la sentencia, inicialmente ejecutada, por parte de la Administración se debe dar 

cobertura y efectividad a la hora de reintegrar la situación emitida con un posterior 

pronunciamiento, a la fecha de la sentencia o resolución provisionalmente ejecutada, de forma 

que el derecho del ejecutado sea respetado. 
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En cuanto a los pronunciamientos ejecutables en el ámbito de familia, mediante la ejecución 

provisional, y pese a la diversa interpretación referida y relacionada e n el cuerpo del presente 

escrito, y a mi entender, se pueden ejecutar todos aquellos pronunciamientos contenidos en 

la sentencia que se pretende llevar a cabo, y no tan solo aquellos de ámbito económico.  
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LA SOLICITUD DE UNA COPIA DE LA GRABACIÓN DE LA VISTA Y SU 

INCIDENCIA EN EL PLAZO PARA RECURRIR  

María Ángeles Valdegrama González 

Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de Barcelona 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. Planteamiento de la cuestión. III. Posición de las Audiencias Provinciales. 

1. SAP Las Palmas 220/2013, de 19 de junio. 2. SAP A Coruña 7/2015, de 16 de enero. 3. SAP A Coruña 

396/2015, de 16 de diciembre. 4. SAP Huelva de 4 de diciembre de 2015. 5.. SAP Badajoz 290/2017, de 7 

de septiembre. IV. Las SSTS de 24 de abril y 26 de junio de 2018. 1. STS 244/2018, de 24 de abril. a) 

Antecedentes. b) Resolución. 2. STS 395/2018, de 26 de junio. a) Antecedentes. b) Resolución. V. La STS 

612/2022, de 20 de septiembre. 1. Antecedentes. 2. Resolución. a) Motivos primero y segundo: sobre la 

posible infracción del efecto de cosa juzgada formal de la diligencia de ordenación dictada por el Juzgado 

de primera Instancia acordando conceder nuevo plazo para recurrir, así como por haber revisado una 

resolución que había adquirido firmeza. b)Tercer motivo: Vulneración del derecho a la tutela judicial 

efectiva en su modalidad de acceso a los recursos. VI. Conclusión. VII. Doctrina y jurisprudencia citadas 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente artículo es el estudio de la incidencia que tiene la solicitud de una copia de la 

grabación de la vista sobre el plazo para recurrir.  

Son numerosas las resoluciones de los Juzgados de Primera Instancia que, ante esta solicitud, suspenden 

el plazo para interponer el recurso de apelación, retrotrayendo los efectos de la suspensión a la fecha de 

presentación del escrito de solicitud.  

Se desarrollará el criterio de las Audiencias Provinciales, que han venido manteniendo una postura 

mayoritaria contraria a dicha suspensión. 

Finalmente, se analizará la doctrina del Tribunal Supremo en la materia, partiendo de las SSTS de 24 de 

abril y de 26 de junio de 2018, para concluir con el estudio de la STS de 20 de septiembre de 2022, que ha 

establecido doctrina sobre este tema. 
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II. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN 

El Art. 147.1 LEC dispone que las actuaciones orales en vistas, audiencias y comparecencias celebradas 

ante los Jueces o Magistrados o, en su caso, ante los Letrados de la Administración de Justicia, se 

registrarán en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y la imagen y no podrán 

transcribirse. 

Por su parte el párrafo cuarto del mismo precepto legal establece que el Letrado de la Administración de 

Justicia deberá custodiar el documento electrónico que sirva de soporte a la grabación y que las partes 

podrán pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales. 

En la actualidad, la mayoría de los sistemas de grabación de vistas permiten al usuario el acceso y descarga 

de una copia de la vista en la que han intervenido, por lo que el problema se planteará cuándo se solicite 

la suspensión del plazo para recurrir por no tener acceso a esta vista o por no haberse recibido copia de 

esta, en aquellos sistemas en los que el órgano judicial sea el obligado a entregar una copia de la grabación 

de la vista efectuada. 

Existe una práctica bastante generalizada en los Juzgados de Primera Instancia, de acordar la suspensión 

del plazo para recurrir desde la fecha de presentación del escrito de solicitud, en algunos casos 

fundamentada en la mera solicitud y, en otros, en la existencia de causa de fuerza mayor.  

A este respecto el Art. 134 LEC establece la improrrogabilidad de los plazos procesales. No obstante, añade 

que dichos plazos podrán interrumpirse y demorarse en caso de fuerza mayor que impida cumplirlos, 

reanudándose su cómputo en el momento en que hubiera cesado la causa determinante de la 

interrupción o demora.  

La concurrencia de fuerza mayor debe ser apreciada por el Letrado de la Administración de Justicia 

mediante Decreto, de oficio o a instancia de la parte que la sufrió, con audiencia de las demás partes. 

Contra dicho Decreto cabe interponer recurso de revisión que producirá efectos suspensivos.  

 

III. POSICIÓN DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES 

Existen numerosas resoluciones de las Audiencias provinciales que se pronuncian sobre si procede la 

suspensión del plazo para recurrir como consecuencia de la solicitud de una copia de la grabación de la 
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vista, y, en consecuencia, sobre la admisibilidad del recurso de apelación. 

1. SAP Las Palmas 220/2013, de 19 de junio 

En este caso, la parte solicitó copia de la vista el mismo día en que se le notificó la sentencia y reiteró su 

solicitud con posterioridad, solicitando la suspensión del plazo para interponer el recurso de apelación. 

La parte interpuso el recurso de apelación dentro de plazo sin haber recibido la copia de la grabación de 

la vista y, por ello, solicitó que declarara la nulidad de las actuaciones puesto que se le había causado 

indefensión al no haberse hecho entrega de la copia de la grabación interesada. 

La Audiencia Provincial considera que, en este caso, la parte ha sido diligente en su solicitud. Sin embargo, 

entiende que no se le ha causado indefensión por los siguientes motivos: el abogado que redactó el 

recurso de apelación fue el mismo que intervino en todo el procedimiento; el procedimiento no ha sido 

especialmente complejo puesto que solo se practicó prueba pericial; el recurso presentado demuestra 

que el recurrente ha tenido un conocimiento completo de la declaración del perito. 

Por ello, concluye que no procede declarar la nulidad solicitada puesto que, conforme a la jurisprudencia 

menor que cita1, cuando no se causa indefensión material a la parte recurrente, no procede esta 

declaración por el mero hecho de que se haya retrasado la entrega de la copia de la grabación de la vista. 

2. SAP A Coruña 7/2015, de 16 de enero 

Esta resolución parte del principio general de improrrogabilidad de plazos procesales establecido en el 

Art. 134 LEC, salvo que concurra fuerza mayor.  

Sin embargo, señala cómo el Tribunal Supremo2 ha tenido ocasión de interpretar este precepto en el 

sentido de que la fuerza mayor solo puede hacer referencia a supuestos imprevisibles e inevitables en los 

que las partes no pueden cumplir con un plazo por una circunstancia externa grave y seria.  

La Audiencia Provincial entiende que frente al derecho de una de las partes a interponer un recurso de 

 
1 AAP Sevilla de 12 de junio de 2007, SAP Madrid de 29 de septiembre de 2006 y AAP Las Palmas de 19 de junio de 

2006. 

2   ATS de 22 de mayo de 2012. 



 

 
 

 

 
 

414 

Revista del Centro de Estudios Jurídicos y de Postgrado 

Volumen II - CIVIL, CONTENCIOSO y SOCIAL 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

apelación se contrapone el derecho de la otra parte a que la sentencia quede firme.  

Reconoce que es una práctica muy habitual la suspensión del plazo para recurrir por la petición de copia 

de la grabación. Sin embargo, considera que ello no es un caso de fuerza mayor.  

La parte pudo haber solicitado esta copia desde el momento en que finalizó el juicio hasta que se le 

notificó la sentencia puesto que la eventual necesidad de la grabación para interponer un recurso era algo 

previsible. 

En el caso concreto, la resolución que acordó la suspensión del plazo fue adoptada por diligencia de 

ordenación, no por Decreto conforme al Art. 134 LEC, susceptible de recurso de revisión por la parte 

contraria.  

Concluye que se ha ampliado el plazo exclusivamente a una de las partes produciendo una evidente 

desigualdad3, puesto que una de las partes ha conocido anticipadamente el recurso de la otra y, además, 

se le ha concedido un plazo excepcional para formular su recurso.   

3. SAP A Coruña 396/2015, de 16 de diciembre de 2015 

En este caso, la parte solicitó la copia de la grabación y suspensión de la vista el octavo día del plazo para 

recurrir. El Juzgado de Primera Instancia acordó la suspensión desde la fecha de presentación del escrito, 

mediante resolución dictada cuando todavía no había finalizado el plazo para interponer el recurso de 

apelación.  

El Tribunal parte de la premisa de que la LEC no contempla como causa de suspensión del plazo, la solicitud 

de copia de la grabación de la vista. 

No obstante, en este supuesto, como se decretó la suspensión cuando aún quedaba plazo para recurrir y 

se acordó que se mantuviera dicha situación hasta que no se hiciera entrega de copia de la grabación, no 

puede verse perjudicado el recurrente por una conducta propiciada por el propio Juzgado.  

En consecuencia, a pesar de considerar que no se trata de un supuesto de fuerza mayor que permita la 

suspensión o interrupción de plazos, ya que la parte pudo haber efectuado su solicitud de copia de la vista 

 
3   En el mismo sentido SAP A Coruña de 30 de abril de 2015 y SAP Almería de 15 de abril de 2016. 
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desde el momento en que finalizó el juicio, como el juzgado de instancia acordó la prórroga del plazo 

cuando todavía no había expirado, no puede dejarse sin efecto esta prórroga en perjuicio del recurrente.  

4. SAP Huelva de 4 de diciembre de 2015 

Esta sentencia analiza la posible concurrencia de fuerza mayor que podría motivar la suspensión del plazo 

para interponer recurso en tanto no se haga entrega de copia de la grabación de la vista. 

Considera que el hecho de que el acto sea grabado y no se entregue copia de la grabación salvo que medie 

petición de parte, no es algo imprevisible. Además, el abogado puede completar sus alegatos con los datos 

que ha recogido directamente en la vista. Por otro lado, la parte puede realizar esta petición desde el 

momento en que finalizó la celebración del juicio. 

Para poder apreciar la existencia de fuerza mayor que permita la suspensión o interrupción de plazos debe 

ocurrir alguna circunstancia excepcional ajena a lo normal y que impida presentar el escrito de 

interposición del recurso por razones insuperables.  

Concluye que el automatismo de suspender el plazo desde el mismo momento en que se solicita copia de 

una grabación de la vista carece de apoyo en la LEC, y no puede superponerse a la regla general de la 

improrrogabilidad de los plazos procesales (en el mismo sentido SAP Sevilla de 26 de febrero de 2015).  

5. SAP Badajoz 290/2017, de 7 de septiembre 

En este caso la Audiencia Provincial considera que el recurso de apelación había sido indebidamente 

admitido puesto que no consta alegada la existencia de fuerza mayor, y además se acordó la suspensión 

del plazo cuando éste ya había transcurrido.  

Entiende que, una vez agotado un plazo ya no cabe su interrupción puesto que se agotó y se produjo la 

preclusión “ope legis”. 

En consecuencia, desestima el recurso de apelación en aplicación de la doctrina jurisprudencial reiterada4 

de que la causa de inadmisión deviene en causa de desestimación del recurso.  

 
4   SSTS de 18 de abril de 2005, 17 de julio de 2018, 1 de septiembre de 2008, todas ellas citadas por la STS de 7 de 

noviembre de 2008; SSTS de 11 y 17 de diciembre de 2008, 13 de octubre de 2009. 
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Cita diversas sentencias de otras Audiencias Provinciales en el mismo sentido5. 

En consecuencia, la posición de las Audiencias Provinciales es mayoritariamente contraria a la 

procedencia de la suspensión del plazo para recurrir por el hecho de solicitar una copia de la vista.  

Dicha solicitud no puede encuadrarse en el concepto jurídico de fuerza mayor que permite 

excepcionalmente suspender o interrumpir los plazos, puesto que la parte puede solicitar la copia desde 

el momento en que concluye la celebración del juicio, no es algo imprevisible que no se le entregue dicha 

copia a tiempo y, además, la parte puede suplir su contenido con la toma directa de datos por parte del 

abogado que interviene en el juicio.  

Únicamente en los casos en que el Juzgado dictó resolución acordando la suspensión del plazo cuando 

éste aún no había transcurrido, a pesar de no ser procedente, se ha mantenido dicha resolución para no 

perjudicar al recurrente. 

 

IV. LAS SSTS DE 24 DE ABRIL Y 26 DE JUNIO DE 2018 

Estas dos resoluciones abordan la cuestión estudiada aplicando idénticos fundamentos, pero con 

soluciones dispares, en atención a las circunstancias planteadas en cada caso.  

1. STS 244/2018, de 24 de abril 

a) Antecedentes 

En el supuesto planteado, la parte solicitó copia de la grabación de la vista cuando faltaban menos de 

cuarenta y ocho horas para que venciese el plazo para apelar.  

El Juzgado de Primera Instancia suspendió el plazo para recurrir, cuando éste ya había transcurrido, con 

efectos desde la fecha de presentación del escrito, por entender que concurría causa de fuerza mayor.  

La Audiencia Provincial desestimó la petición de inadmisibilidad del recurso de apelación formulada por 

el apelado, puesto que, a pesar de considerar errónea la resolución del Juzgado de Primera Instancia de 

suspender el plazo para apelar con efectos retroactivos, entiende que el apelante se limitó a seguir las 

 
5   SAP A Coruña de 30 de enero de 2014, SAP Salamanca de 18 de marzo de 2016, entre otras. 
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pautas marcadas por el Juzgado de Primera Instancia, por lo que la inadmisión del recurso podría vulnerar 

la tutela judicial efectiva del Art. 24 de la Constitución.  

Frente a dicha resolución la parte demandante interpuso recurso extraordinario por infracción procesal 

al amparo del Art. 469.1.3 LEC, alegando indefensión por infracción de los Arts. 134 y 136 LEC. 

b) Resolución 

El Tribunal parte de la premisa de que la solicitud de una copia de la grabación de la vista efectuada con 

una antelación inferior a cuarenta y ocho horas respecto del vencimiento del plazo no puede considerarse 

como una causa de fuerza mayor que justifique suspensión del plazo para apelar.  

La parte pudo haber solicitado la copia desde el mismo momento en que se celebró el juicio o, en todo 

caso, desde que se le notificó la sentencia que consideró perjudicial y que motivó su decisión de recurrir. 

En lugar de ello, efectuó su solicitud cuando el plazo había casi finalizado.  

El Tribunal considera que la solicitud de una copia de la grabación de la vista no puede permitir, sin más, 

la prórroga del plazo para interponer el recurso.  

La imposibilidad de recibir una copia de la grabación dentro del plazo para recurrir no es una causa de 

fuerza mayor, sino que se debió a la falta de diligencia de la parte que la solicitó cuando el plazo estaba a 

punto de finalizar.  

El argumento empleado por la Audiencia Provincial de que la parte se limitó a seguir las pautas indicadas 

por el Juzgado, no es acertado a juicio del Tribunal Supremo, por los siguientes motivos: Dichas “pautas” 

fueron acordadas y notificadas a la parte cuando ya había finalizado el plazo para recurrir la sentencia, 

por lo que fue la propia parte quien decidió dejar transcurrir el plazo sin interponer el recurso; el hecho 

de que no se resolviera sobre la pretensión de suspensión antes de que finalizara el plazo para recurrir es 

imputable a la parte que formuló su solicitud cuando era materialmente imposible que el juzgado pudiera 

resolver esta solicitud con tiempo para el recurrente pudiera interponer el recurso.  

Considera que la solicitud del recurrente debe calificarse como abusiva por su falta de fundamento y por 

el momento en que la formuló. 

Mantiene, además, que el órgano judicial no dio respuesta a esta petición antes de la finalización del plazo 

porque ello era prácticamente imposible, por lo que el recurrente no tenía una expectativa legítima de 
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que el plazo iba a ser suspendido.  

El TS considera que la resolución de la Audiencia Provincial de desestimar la alegación de inadmisión del 

recurso es contraria a Derecho, puesto que vulnera las norma relativa a la improrrogabilidad de los plazos 

procesales, así como el principio de igualdad de armas en lo relativo al respecto de los plazos procesales 

y a que las resoluciones solo puedan ser revocadas por la formulación de recursos dentro de los plazos 

previstos por las leyes procesales.  

Concluye afirmando que la tutela judicial efectiva debe amparar a ambas partes y no solo a quien pretende 

interponer un recurso.  

De ahí que estime el recurso extraordinario por infracción procesal y acuerde la desestimación del recurso 

de apelación por haber sido interpuesto fuera de plazo.  

2. STS 395/2018, de 26 de junio 

a) Antecedentes 

En el supuesto analizado por esta sentencia, el demandante solicitó copia de la grabación del juicio dos 

días después de su celebración. Al día siguiente de la notificación de la sentencia y, tras advertir que la 

copia de la grabación que se le había entregado era defectuosa, volvió a solicitar una copia de la grabación 

del juicio y pidió la suspensión del plazo para recurrir.  

El juzgado, una vez transcurrido el plazo para recurrir, dictó resolución acordando entregar nueva copia a 

la parte y suspender el plazo para interponer el recurso con efectos desde la fecha de presentación del 

escrito.  

La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación por considerar que había sido interpuesto fuera 

de plazo. Consideró que el plazo de interposición del recurso de apelación es improrrogable y que, cuando 

se dictó la resolución acordando la suspensión del plazo, éste ya había finalizado y la posibilidad de recurrir 

había precluido. Añadió que la falta de entrega de la copia de la grabación en plazo no era algo 

imprevisible y que el abogado pudo haber completado sus alegaciones del recurso con los datos que había 

recogido del acto del juicio al que había asistido personalmente.  

Frente a esta resolución la parte demandante interpuso recurso extraordinario por infracción procesal 

por tres motivos: 
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Los dos primeros, en base el Art. 469.1.3 y 4 LEC, por infracción del Art. 207.4 LEC y 24 de la Constitución, 

al no haber respetado la Audiencia Provincial la cosa juzgada formal de la diligencia de ordenación que 

acordó suspender el plazo para recurrir, y haber procedido a revisar esta resolución que había devenido 

firme.  

El tercero, en base el Art. 469.1.4 LEC, por infracción del Art. 24 de la Constitución, toda vez que, a juico 

de la recurrente, la Audiencia Provincial realizó una interpretación de los Arts. 134 y 136 LEC contraria a 

la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la tutela judicial efectiva en su modalidad de acceso a los 

recursos, conforme a la cual, la interpretación y aplicación de los requisitos legalmente establecidos para 

el acceso a los recursos debe hacerse en el sentido más favorable a este derecho. 

b) Resolución 

En cuanto a los dos primeros motivos que hacen referencia a la infracción, a juicio del recurrente, de la 

firmeza de la resolución que había acordado la admisión del recurso, el TS los resuelve con la siguiente 

argumentación: 

La Audiencia Provincial no queda vinculada por las decisiones del Juzgado de Primera Instancia relativas a 

la admisibilidad del recurso.  

La LEC ha establecido que, contra la resolución del Juzgado de Primera Instancia que admite un recurso 

de apelación, no cabe recurso.  

Para el TS esta resolución tiene una naturaleza provisoria puesto que, conforme a la doctrina del Tribunal 

Constitucional, la comprobación de los presupuestos procesales de admisibilidad del recurso puede volver 

a realizarse en sentencia, de oficio o a instancia de parte y ello podría, en su caso, dar lugar, a una 

resolución de inadmisión del recurso6. 

Es doctrina del TS7 que las normas que rigen el acceso a los recursos tienen naturaleza imperativa y deben 

ser examinadas de oficio en la fase de decisión. Por ello el Tribunal concluye que el hecho de que las 

resoluciones de admisión del recurso dictadas por el Juzgado de primera instancia hayan alcanzado 

 
6 STC 232/2017 de 6 de abril. 

7   STS 5/2018, de 10 de enero. 
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firmeza, bien por no ser susceptibles de recurso o porque hayan sido confirmadas, no priva a la Audiencia 

Provincial de su competencia para examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso 

y, si así fuera preciso, para inadmitir el recurso. 

Sin embargo, el TS considera que, en el caso de que la resolución acordando la suspensión del plazo para 

recurrir haya sido dictada antes del transcurso de este, a pesar de que resulte incorrecta, ello determina 

que el recurso deba ser admitido puesto que ha generado en la parte una confianza en que el plazo estaba 

suspendido hasta que no se le hiciera entrega de la copia de la grabación.  

En cuanto al tercer motivo del recurso, relativo a la infracción del Art. 24 de la Constitución, en su 

modalidad relativa al derecho de acceso a los recursos, el Tribunal lo estima. 

El Tribunal parte de la configuración del derecho de acceso a los recursos como una parte del derecho de 

tutela judicial efectiva. Conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, dicho derecho se infringe en el 

caso de que se inadmita un recurso sin razón suficientemente justificada o en base a un examen de la 

concurrencia de los requisitos legales excesivamente riguroso, o bien en los casos en que se ha incurrido 

en error patente, arbitrariedad o falta de razonamiento lógico8. 

El Tribunal considera que la parte recurrente fue diligente en su solicitud de copia de la grabación de la 

vista nada más concluir el juicio y en reiterar su petición una vez notificada la sentencia, en cuanto advirtió 

que la copia entregada era defectuosa.  

En estas circunstancias, el recurrente abrigaba una expectativa lógica de que su derecho a recurrir no iba 

a precluir por una falta de respuesta del juzgado de instancia.  

La resolución de la Audiencia provincial desestimando el recurso de apelación por considerar que había 

sido interpuesto fuera de plazo, ha hecho recaer sobre el recurrente las consecuencias de la actuación 

indebida y tardía del juzgado de instancia, que admitió la solicitud de suspensión cuando ya había 

transcurrido la totalidad del plazo.  

El Tribunal no aprecia, en este caso, la concurrencia de causa de fuerza mayor que permita suspender o 

interrumpir los plazos procesales. No obstante, considera que debe amparare la conducta diligente de la 

 
8 STC 107/2005, de 9 de mayo. 
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parte recurrente que confió en que la falta de respuesta en plazo del juzgado, que primero había 

entregado una copia defectuosa y, cuando se reiteró la solicitud, tardó más de veinte días en resolver, no 

le iba a privar de su derecho a interponer el recurso de apelación con todos elementos de juicio entre los 

que se encuentra la obtención de la copia de la grabación de la vista.  

En consecuencia, en este supuesto, el Tribunal estima el recurso extraordinario de infracción procesal, 

anula la sentencia de segunda instancia y acuerda reponer las actuaciones al momento anterior al dictado 

de dicha sentencia, al considerar que el recurso había sido interpuesto en plazo. 

Del estudio de estas dos sentencias Raquel Blázquez Martín9 extrae las siguientes pautas a tener en cuenta 

para resolver estas solicitudes de suspensión del plazo para apelar: en primer lugar, debe indagarse si, 

por las circunstancias concurrentes el Juzgado ha inducido a las partes a confiar en que se iba a suspender 

el plazo; en segundo lugar, debe ponderarse tanto la actuación de la parte como la del Juzgado y 

establecer un reparto de responsabilidades, de forma que no se haga recaer sobre el justiciable las 

consecuencias de un retraso excesivo del Juzgado en resolver la solicitud; finamente, debe tenerse en 

cuenta la diligencia desplegada por la parte y valorar si su actuación ha estado regida por el principio de 

buena fe. 

 

V. LA STS 612/2022, DE 20 DE SEPTIEMBRE 

Esta es la sentencia más reciente, hasta ahora, sobre esta materia y en ella, además de hacer una 

recopilación general de toda la jurisprudencia relativa a los efectos de la petición de una copia de la 

grabación del juicio sobre el plazo para recurrir, el TS fija doctrina general sobre esta materia.  

1. Antecedentes 

En el supuesto analizado por esta sentencia, la parte demandante presentó escrito solicitando copia de la 

grabación de la vista con suspensión del plazo de apelar, cuando le restaban ocho días para que finalizara 

el plazo para recurrir.  

 
9 BLÁZQUEZ MARTÍN, RAQUEL. “Jurisprudencia de la Sala 1ª del TS sobre el cómputo de los plazos procesales. Diario 

la Ley N.º 9970, Sección Dossier de 14 de diciembre de 2021 (página 10). 
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Por diligencia de ordenación dictada cuando ya había finalizado el plazo para recurrir, se acordó entregar 

copia de la grabación a la parte y se le concedió un plazo de ocho días para que formalizara el recurso de 

apelación.  Los demandantes presentaron el recurso dentro de este plazo concedido. 

La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación por considerar que, en la fecha de su 

interposición ya había precluido el plazo puesto que la solicitud de una copia de la grabación de la vista 

no produce la suspensión del plazo.  

Considera que, cuando se resolvió sobre la petición efectuada por la parte recurrente ya había 

transcurrido con creces el plazo para recurrir y que la mera presentación de este escrito no produce como 

efecto la suspensión del plazo.  

Sostiene que, conforme al Art. 134 LEC los plazos procesales son improrrogables y solo cabe su suspensión 

o interrupción por causa de fuerza mayor y considera que la simple presentación del escrito solicitando la 

copia de la grabación y la suspensión del plazo hasta que se le entregue, no es motivo para dejar 

transcurrir el plazo para apelar, a la espera de la respuesta del Juzgado.  

Por ello desestimó el recurso de apelación por haber sido interpuesto cuando el plazo había precluido. 

Frente a esta sentencia, la parte demandante interpone recurso extraordinario por infracción procesal 

basándolo en tres motivos: 

• El primer y segundo motivo al amparo del Art. 469.1. 3º y 4º, por infracción del Art. 207.4 LEC y 24 

de la Constitución, puesto que la sentencia recurrida no respeta, a juicio del recurrente lo 

acordado en la diligencia de ordenación que acordó conceder a la parte recurrente un plazo de 

ocho días para que formalizara el recurso. Dicha resolución es firme y había adquirido efecto de 

cosa juzgada y a pesar de su firmeza, fue revisada por la sentencia de segunda instancia.  

• El tercer motivo se formula con base en el Art. 469.1. 4º LEC, por vulneración del derecho a la 

tutela judicial efectiva en su dimensión de acceso al recurso, puesto que se inadmitió el recurso 

formulado sin tener en cuenta la trascendencia de esta resolución para las garantías procesales de 

las partes y sin ponderar el supuesto defecto cometido.  
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2. Resolución 

a) Motivos primero y segundo: sobre la posible infracción del efecto de cosa juzgada de la diligencia 

de ordenación dictada por el Juzgado de primera instancia acordando conceder nuevo plazo para 

recurrir, así como por haber revisado una resolución que había adquirido firmeza 

El Tribunal examina, en primer lugar, la eficacia de cosa juzgada formal de las resoluciones.  

Sobre este particular, recuerda que ya ha declarado en otras ocasiones que “esta eficacia afecta al propio 

tribunal que ha dictado la resolución, ya sea en su efecto negativo, que impide que pueda ser recurrida 

(ininmpugnabilidad), ya sea en su efecto positivo, pues dentro del mismo proceso no podrá dictarse en 

contra otra resolución que la contradiga, y, además, todas las resoluciones posteriores deben partir del 

presupuesto lógico de lo decidido en aquella”10. 

La diligencia de ordenación dictada en primera instancia una vez que había transcurrido el plazo para 

apelar y por la  que se acordó hacer entrega de copia de la grabación y conceder el plazo de ocho días 

para formular recurso de apelación, no genera efectos de cosa juzgada formal que impida que la sentencia 

que resuelve la apelación desestime el recurso por considerar que se ha interpuesto fuera de plazo, 

puesto que la mera solicitud de la copia de la grabación no produjo el efecto de suspender el plazo. 

La sentencia dictada por la Audiencia Provincial apreció que, cuando se dictó la diligencia de ordenación 

que acordó la entrega de la copia de la vista y se concedió a la parte un plazo de ocho días para apelar, el 

plazo para recurrir ya estaba cumplido y la posterior interposición del recurso era extemporánea y por 

ello debió haberse inadmitido. 

El Tribunal cita su doctrina relativa al acceso a los recursos, conforme a la cual las normas que rigen el 

acceso a los mismos tienen naturaleza imperativa y no son disponibles ni para las partes ni para el órgano 

judicial. De modo que el Tribunal está obligado a examinar, en fase de resolución del recurso si aquél 

cumplía los requisitos para ser admitido.  

Además, el tribunal de apelación no queda vinculado por la resolución del juzgado de admitir un recurso, 

incluso en el caso de que la parte contraria no haya impugnado la admisibilidad de este, puesto que los 

 
10 SSTS 215/2013, de 8 de abril y 209/2022, de 23 de febrero. 
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requisitos de admisión deben ser controlados de oficio por el tribunal sentenciador. 

No obstante, considera el Tribunal que la cuestión sería diferente en el caso de que el Juzgado de Instancia 

hubiera acordado la suspensión del plazo para apelar antes de que éste hubiera finalizado, puesto que 

esa resolución habría generado en la parte recurrente una expectativa legítima de que el plazo había sido 

suspendido y que no continuaría su cómputo hasta que no lo acordara el tribunal.  

Sin embargo, en el supuesto sometido a esta resolución el Juzgado ha resuelto sobre la solicitud de 

suspensión del plazo cuando éste ya había finalizado. Por lo que concluye, que la suspensión del plazo 

para recurrir no es un efecto legal de la solicitud de copia de una grabación ni consta que se hubiera 

acordado la suspensión con anterioridad a la finalización del plazo. Es decir, la suspensión no se ha 

producido ni por efecto de la ley ni por el de una decisión del Tribunal.  

En consecuencia, desestima los dos primeros motivos del recurso extraordinario por infracción procesal. 

b) Tercer motivo: Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su modalidad de acceso a los 

recursos 

Para resolver sobre este motivo, el Tribunal parte de los dos precedentes anteriormente comentados (STS 

244/2018, de 24 de abril y 395/2028 de 26 de junio). 

El Tribunal considera que debe partirse de dos premisas: por un lado, la solicitud de una copia de la 

grabación de la vista no constituye causa legal de suspensión del plazo para apelar; por otro lado, mientras 

no se acuerde judicialmente la suspensión del cómputo de un plazo, esta suspensión no se produce. 

En consecuencia, el Tribunal fija como doctrina general que: si la solicitud de suspensión por este motivo 

(petición de copia de la grabación de la vista) se efectúa antes de que transcurra el plazo para recurrir y 

la resolución que accede a la suspensión interesada se dicta una vez transcurrido dicho plazo, no se evita 

el efecto preclusivo de cumplimiento del plazo sin interposición del recurso.  

No obstante, esta doctrina general no impide que puedan valorarse caso a caso la existencia de 

circunstancias extraordinarias, tales como la diligencia adoptada por la parte apelante. 

En el caso concreto que resuelve la sentencia comentada, no se aprecia diligencia en la conducta de la 

parte recurrente puesto que solicitó la copia de la grabación de la vista cuando había transcurrido más de 

la mitad del plazo para recurrir, pudiendo haberlo hecho con mucha antelación, desde el momento en 
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que finalizó el juicio o bien cuando se le notificó la sentencia que le resultó perjudicial y motivó su 

intención de recurrir.  

En consecuencia, el TS desestima el recurso extraordinario por infracción procesal y confirma la resolución 

de la Audiencia Provincial que desestimó el recurso de apelación por haber sido interpuesto fuera de 

plazo.  

 

VI. CONCLUSIÓN 

La solicitud de copia de la grabación de la vista no está prevista legalmente como causa de suspensión del 

plazo de apelar.  

Si la solicitud se efectúa antes de que finalice el plazo para interponer el recurso, la resolución judicial 

dictada una vez transcurrido el plazo accediendo a la suspensión interesada, no evita el efecto preclusivo 

del transcurso del plazo sin formalizar el recurso.  

No obstante, debe tenerse en cuenta si la parte solicitante actuó con diligencia, es decir si solicitó la copia 

de la grabación en el momento en que se celebró el juicio o como máximo cuando se le notificó la 

sentencia, momento en que tuvo que decidir que iba a recurrirla.  

Pero aún en ese último caso en que el recurrente ha actuado con diligencia, debe tenerse en cuenta que 

la suspensión no procede por disposición legal y que debe existir una resolución judicial que acuerde la 

suspensión del mencionado plazo dictada antes de su finalización.  

En consecuencia, el Tribunal Supremo no considera correcta la práctica de los Juzgados de instancia que 

acuerdan la suspensión del plazo para recurrir con efecto desde la fecha de presentación del escrito de 

solicitud, pero mediante resolución dictada con posterioridad a la finalización de dicho plazo. Considera 

que el Tribunal competente para conocer el recurso tiene que examinar de oficio los requisitos de 

admisibilidad del recurso y puede desestimar el mismo si considera que procede su inadmisión por haber 

sido interpuesto fuera de plazo, por mucho que exista una resolución firme del Tribunal a quo admitiendo 

el recurso. 

Sin embargo, en el caso en que el Juzgado de instancia, antes de la finalización del plazo para apelar haya 

suspendido el mismo hasta la entrega de la copia solicitada, como se ha generado una confianza en la 
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parte de que el plazo le iba a ser prorrogado, no procedería con posterioridad, que el Tribunal competente 

para resolver el recurso dictara resolución desestimándolo por haber sido interpuesto fuera de plazo. 
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de ejecución. X. Tutela Resarcitoria por Vulneración de Derechos Fundamentales. XI. Breve alusión a la 

evolución jurisprudencial respecto a la determinación de la reparación de los daños causados por la 

vulneración de derechos fundamentales. XII. Criterios de Fijación de la Indemnización. XIII.  Conclusiones. 

XIV. Bibliografía 

 

I. CONCEPTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

Los derechos fundamentales y libertades públicas son aquellos que gozan de la máxima protección 

constitucional. Han de ser desarrollados a través de Ley Orgánica y gozan de garantías jurisdiccionales 

específicas que permiten, por un lado, su invocación en vía ordinaria por cualquier ciudadano a través de 

un procedimiento específico sumario y preferente de tutela, y por otro lado, una vez agotada dicha vía 

ordinaria existe la posibilidad de acceder al recurso de amparo ante el propio Tribunal Constitucional. Los 

derechos fundamentales y las libertades públicas vinculan a todos los poderes públicos, incluyendo al 

poder judicial y a los órganos jurisdiccionales que lo integran. 

Especial mención merece el derecho a la dignidad de las personas contenido en el artículo 10 de la 

Constitución Española. No se trata de un derecho fundamental sino de un fundamento del orden 

Doctrina – Jurisprudencia  

Social y Contencioso Administrativa 
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constitucional, lo que impide su acceso al recurso de amparo de manera independiente, pero no que actúe 

como elemento reforzador del canon constitucional del derecho sustantivo invocado en el recurso de 

amparo (canon reforzado que significa que el examen debe ser más intenso en la motivación, aunque no 

diverso al general que se aplique según sea el derecho concreto al que refuerza). 

Por otro lado, junto a la limitada concepción de los derechos fundamentales que asume el Tribunal 

Constitucional, este mismo Tribunal viene admitiendo como derecho fundamental el «contenido conexo» 

de algunos de los derechos especialmente protegidos. Este es el caso del derecho fundamental de libertad 

sindical que se integra no solo por su contenido esencial mínimo indispensable para que pueda desarrollar 

las funciones a las que es llamado por el artículo 7 de la Constitución Española (derecho a fundar 

sindicatos, a afiliarse al de su libre elección, el derecho de los sindicatos a fundar confederaciones y a 

fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas), sino también por otros derechos 

o facultades adicionales de origen legal o convencional colectivo (como la facultad de promover 

elecciones para los órganos de representación de los trabajadores y de participar en ellas), que pasan a 

engrosar el contenido del derecho con la consecuencia de que los actos contrarios a estos últimos pueden 

igualmente infringir este derecho (art.28.1 CE) (STS 28/12/1998, rec 4786/1997; SSTC 39/1986, 241/2005, 

200/2006 y 152/2008). 

 

II. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y EL CONTRATO DE TRABAJO 

El contrato de trabajo es aquel vínculo consensuado existente entre un sujeto, trabajador, que presta 

voluntariamente sus servicios retribuidos, y un empleador, que ostenta la facultad de organización y 

dirección de esos servicios (artículo 1.1 del ET). 

Una de las características del contrato de trabajo es precisamente la dependencia y subordinación del 

trabajador respecto de su empleador.  

Esta situación de dependencia es una manifestación de la libertad de empresa que se despliega en la 

facultad de autoorganización y en el poder de dirección del empresario sobre sus empleados. Pero 

además, junto a ese poder de dirección encontramos el poder de vigilancia y control empresarial sobre 

los empleados en el marco de la relación laboral y el poder disciplinario empresarial. Todos estos poderes 

son frecuentemente fuente de conflictos con los derechos fundamentales de los trabajadores. 
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Tal es así por cuanto el carácter dependiente del trabajador se traduce en una prestación laboral de 

carácter personal, y es ese deber personalísimo el que hace que los derechos fundamentales del 

trabajador estén en permanente exposición durante el tiempo en que se ejecuta la relación laboral. Pese 

a todo ello, la prestación personal en ningún caso puede llegar a implicar una privación de los derechos 

que la Constitución reconoce al trabajador como ciudadano (STC 88/1995; STC 56/2008).  

Asimismo, es innegable que la efectividad de los derechos fundamentales del trabajador en el ámbito 

laboral está sujeta a límites o modulaciones, consecuencia de la yuxtaposición entre esos derechos y las 

facultades empresariales, que a su vez son derechos fundamentales reconocidos en la Constitución 

Española (artículo 33 y 38 CE). 

Pues bien, es evidente que el ejercicio de estos derechos constitucionales debe llevarse a cabo con 

sujeción al principio de buena fe presente en toda relación laboral. Si bien, es cierto que, en palabras del 

Tribunal Constitucional, esa buena fe es un límite muy débil frente a lo que caracteriza la intersección del 

derecho fundamental con otros principios y derechos subjetivos consagrados por la Constitución (STC 

241/1999, 56/2008, 89/2018). No obstante, lo que queda absolutamente descartado es la existencia de 

un genérico y omnicomprensivo deber de lealtad. 

Por su parte, la modulación de los derechos fundamentales del trabajador, consecuencia de su inserción 

en la organización laboral de su empresa, habrá de llevarse a cabo en términos de estricta necesidad para 

el correcto y ordenado desenvolvimiento de su actividad productiva y el respeto de los derechos 

consagrados en nuestra Constitución en el marco empresarial (artículos 33 y 38 CE). 

Y a tal efecto, con el fin de valorar la intromisión del empleador en la esfera privada de su empleado, el 

Tribunal Constitucional defiende la utilización del principio de proporcionalidad, según el cual la medida 

restrictiva del derecho fundamental ha de ser idónea, necesaria y proporcionada en sentido estricto 

(valorando los beneficios y ventajas que se alcanzan frente a los perjuicios que se irrogan sobre otros 

bienes o valores en conflicto). 

Este principio de proporcionalidad se ha resaltado también por el TEDH como parámetro de control del 

juego de los derechos del trabajador en el marco de la relación laboral (test Barbulescu) en el caso 

Barbulescu II (TEDH Gran Sala 5/09/2017 Barbulescu contra Rumanía) y López Ribalda II (TEDH 

17/10/2019). 
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Precisamente la equivalencia entre el llamado Test Barbulescu y el clásico test de proporcionalidad 

utilizado por el Tribunal Constitucional se lleva a cabo de manera destacada en la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 8 de febrero de 2018.  

Según esta Sentencia la ponderación de los intereses en juego que practica el Test Barbulescu al objeto 

de alcanzar un justo equilibrio entre el derecho del trabajador al respeto a su vida privada y de su 

correspondencia, y los intereses de la empresa, supone tener en cuenta los siguientes factores decisivos: 

el grado de intromisión, la concurrencia de legítima razón empresarial, la inexistencia o existencia de 

medios menos intrusivos para la consecución de un mismo objetivo, el destino dado por la empresa al 

resultado de dicho control y la previsión de un sistema de garantías a favor del trabajador.  

Afirma la sentencia del Tribunal Supremo que nada nuevo añade la doctrina expuesta del TEDH a la 

tradicional doctrina de esa misma Sala del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional basada en el 

principio de proporcionalidad, pues sin lugar a dudas los factores que para el TEDH deben tenerse en 

cuenta en la obligada ponderación de intereses se reconducen básicamente a los tres sucesivos juicios de 

«idoneidad», «necesidad» y «proporcionalidad» requeridos por el TC. 

Pese a todo ello, son muchas las opiniones doctrinales que defienden que una restricción de un derecho 

fundamental que no respete su contenido esencial no puede nunca ser proporcionada. 

 

III. LA TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL ORDEN JURISDICCIONAL LABORAL 

El legislador a través de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ha concedido a este orden 

jurisdiccional la posición de garante ordinario de los derechos fundamentales y libertades públicas de 

empresarios y trabajadores en el ámbito de la relación de trabajo, incluido el personal laboral de las 

Administraciones Públicas, atrayendo la competencia de los litigios vinculados a la salud y seguridad en el 

ámbito laboral, y unificando el conocimiento de cualquier vulneración de derechos fundamentales y 

libertades públicas conectada a la relación laboral, como puede ser el caso de acoso. 

Asimismo, ha optado por extender la competencia del orden social a las acciones de tutela frente a 

terceros sujetos causantes de la vulneración del derecho en el marco de la relación laboral, poniendo fin 

a la competencia residual asumida tradicionalmente por el orden jurisdiccional civil respecto de los litigios 
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sobre daños en cuya intervención hubiera alguna persona distinta del empleador directo.  

El procedimiento de Tutela se regula en la LRJS como una modalidad procesal en los artículos 177 a 184, 

abarcando todos los derechos fundamentales y libertades públicas, incluido el derecho a la igualdad y la 

prohibición de discriminación y de acoso (art. 14 a 29 CE; LRJS art. 177.1). 

No obstante, se reserva la tramitación obligatoria de la modalidad procesal específica para determinados 

actos lesivos a los que se puede acumular la acción de tutela de derechos fundamentales (LRJS art. 184). 

En cuanto a la adecuación del procedimiento de tutela no se centra en el hecho de que la pretensión 

formulada en demanda sea posteriormente estimada en sentencia, sino en el hecho de que formalmente 

el demandante sustancie una pretensión de tutela, esto es que el demandante afirme la existencia de 

violación de un derecho fundamental y no una infracción simple del ordenamiento jurídico (STS Sala 

General 14/07/2006, rec 5111/2004). Así lo declaró el Tribunal Constitucional, al afirmar que «para 

deslindar el problema procesal y la cuestión de fondo, es preciso reconocer que basta con un 

planteamiento razonable de que la pretensión ejercitada versa sobre un derecho fundamental, lo que es 

bastante para dar al proceso el curso solicitado, con independencia de que posteriormente el análisis de 

la cuestión debatida conduzca o no al reconocimiento de la infracción del derecho constitucional 

invocado». Porque «si, ejercitándose una pretensión cualificada por la indicada fundamentación se niega 

el proceso, se está privando al que acciona de garantías jurisdiccionales de derechos o libertades 

fundamentales» ( STC 31/1984).  

Si no existe la vulneración alegada o si lo que se produce es una infracción simple del ordenamiento 

jurídico sin relevancia en la protección constitucional del derecho fundamental invocado, la consecuencia 

de la limitación de conocimiento que rige en la modalidad procesal será la desestimación de la demanda, 

sin perjuicio en su caso de la conservación de la acción para alegar la eventual existencia de una infracción 

de legalidad ordinaria en otro proceso (SSTS 06/10/97 Rec. 660/97-; 01/06/06 - Rec 139/04; 14/07/06 - 

Rec. 5.111/04; 27/06/07 - Rec 102/06; y 20/05/10 - Rec 175/09).  

De esa reiterada doctrina se deduce que sólo cabe declarar la inadecuación de procedimiento en los 

supuestos excepcionales en que se aprecie inequívocamente, "prima facie", que la pretensión ejercitada 

queda, de forma manifiesta, fuera del ámbito de la modalidad procesal, bien porque en la demanda no se 

alegue lesión alguna del derecho fundamental como exige el artículo 177 y se plantee únicamente un 
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tema de legalidad ordinaria, o bien porque se utilice el proceso preferente en fraude de ley (STSJ Oviedo 

nº 8/2020 de 19/06/2020). 

En relación a la adecuación del procedimiento se suscita también otra cuestión relativa a la competencia 

del Orden Jurisdiccional Social para conocer de las demandas en las que se plantea un incumplimiento de 

la normativa de prevención de riesgos laborales, que hubiera originado una situación transgresora de un 

derecho fundamental, cuando la víctima es un funcionario público, personal estatutario de los servicios 

de salud o personal a que se refiere la letra a) del apartado 3 del artículo 1 del Texto Refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores.  

En estos casos el Tribunal Supremo afirma que, si la demanda reclama el cese de la conducta vulneradora 

de ese derecho fundamental, de la que está siendo víctima la persona demandante, por incumplimiento 

empresarial de las normas en materia de prevención de riesgos laborales, es indudable que la materia 

entra dentro de las competencias que tiene atribuidas el orden social, tal y como resulta del art. 2.e) LRJS, 

pues, al margen de que sea o pudiera ser un tercero ajeno al ámbito laboral la persona transgresora. Ello 

es así por cuanto lo que se está combatiendo es la falta de adopción de medidas en materia de seguridad 

y salud en el trabajo frente a esa situación transgresora de un derecho fundamental, lo que es 

responsabilidad exclusiva del empleador, que es lo que enmarca la reclamación dentro de la competencia 

del orden jurisdiccional social (SSTS 19/07/2021 Rec. 2282/2020, 05/05/2021 Rec. 1634/2019; 1102/2021 

Rec. 2061/2019, entre otras).  

No olvidemos que las medidas de prevención de riesgos laborales deben incluir una protección eficaz 

sobre la seguridad y salud en el trabajo y también íntegra, incluyendo tanto la protección de los daños 

físicos como de los psicosociales, y ello es así por cuanto a través de la normativa de prevención de riesgos 

laborales se busca no solo prevenir accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales, sino también 

lograr el bienestar del trabajador en la prestación de su actividad laboral, lo que redunda sin lugar a dudas 

en su capacidad laboral y en su salud. 

Por todo lo cual, volvemos a destacar la importancia de analizar la pretensión que se formula en la 

demanda tanto para confirmar la adecuación del procedimiento iniciado como para afirmar (o no) la 

competencia del orden jurisdiccional social. 
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IV. OBJETO RESTRINGIDO 

El procedimiento de tutela de los derechos fundamentales está inspirado en el principio de cognición 

limitada (entre otras STS 27/06/2007 rec 102/2006; STS 21/06/1994, rec 2225/1993; STS 06/10/1997, rec 

660/1997), según el cual lo que delimita esta especial pretensión de tutela es “la lesión del contenido 

esencial del derecho en su configuración constitucional o en las normas legales ordinarias” que regulan el 

derecho en cuestión (STS Sala General 14/07/2006, rec 5111/2004). Así por ejemplo en un supuesto 

relativo a la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical, la cognición se limita al contenido 

del artículo 28 Constitución Española y a las normas de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS) 

 En cualquier caso, la violación del derecho que se alega ha de producirse en el ámbito de las relaciones 

jurídicas atribuido al orden social de la jurisdicción, y ha de ser actual y no futura o eventual. No puede 

entenderse como un proceso cautelar que tienda a evitar o prevenir lesiones futuras del derecho 

fundamental aún no producidas, sin perjuicio de que puedan adoptarse en su seno medidas cautelares 

instrumentales para reparar la situación (STS 28-12-98). 

No obstante, cuando se trata del derecho a la integridad física y moral no requiere la materialización del 

daño, pudiendo accionarse frente a los riesgos, ante claros incumplimiento de normas de prevención (STC 

119/2001 de 24 de mayo, que a su vez remite a la doctrina del TEDH en su interpretación y tutela de los 

derechos fundamentales (Sentencias del TEDH de 9 de diciembre de 1994, caso López Ostra contra Reino 

de España, y de 19 de febrero de 1998, caso Guerra y otros contra Italia). 

 

V. RÉGIMEN DE ACUMULACIONES Y DEMANDAS HÍBRIDAS 

El carácter urgente y sumario de este proceso justifica su cognición limitada sin posibilidad de 

acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos 

a la tutela del citado derecho o libertad, ni siquiera por vía de reconvención.  

Si bien, se permiten las llamadas demandas híbridas en las que es posible  acumular la acción de tutela a 

la modalidad procesal específica de despido y otras causas de extinción del contrato (ET art. 50 y 52 según 

redacción del RDL 4/2020), de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, de disfrute de 

vacaciones, de materia electoral, de impugnación de estatutos de los sindicatos o de su modificación, de 
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movilidad geográfica, de derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a las que se refiere 

la LRJS art. 139, de impugnación de convenios colectivos, o de impugnación de sanciones impuestas por 

los empresarios a los trabajadores. 

 

VI. MEDIDAS CAUTELARES 

El artículo 180 de la LRJS permite que en demanda se pueda solicitar la suspensión de los efectos del acto 

impugnado, a fin de asegurar preventivamente el cumplimiento de la sentencia que en su día se dicte y 

evitar daños irreparables.  

La adopción de las medidas cautelares se lleva a cabo previa celebración de un incidente con audiencia 

de las partes e intervención del Ministerio Fiscal, si bien se prevé con carácter excepcional y urgente su 

adopción inaudita parte. 

 

VII. INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA 

La LRJS recoge la doctrina constitucional consolidada señalando que en el acto del juicio, una vez 

justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o 

libertad pública, corresponde al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, 

suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad (LRJS art. 181.2). La 

ausencia de prueba por parte del demandado trasciende del ámbito puramente procesal puesto que 

determinará, en último término, que los indicios aportados por el demandante desplieguen toda su 

operatividad para declarar la lesión del propio derecho fundamental (STC 197/1990 y 125/2008). 

Está específica técnica en materia de prueba es la denominada prueba indiciaria y su implantación 

responde a la dificultad que lleva consigo probar la vulneración de un derecho fundamental, en especial 

cuando se trata de una discriminación directa encubierta o en los casos de acoso.  
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VIII. LA SENTENCIA 

La sentencia que ponga fin a este procedimiento debe contener un pronunciamiento declarativo y, en 

caso de ser estimatoria, otro de condena. 

Efectivamente, si la sentencia estima la demanda de tutela, declarará la nulidad radical de la conducta 

causante del daño, y condenará al cese inmediato del comportamiento vulnerador o a llevar a cabo una 

actividad hasta entonces omitida, a la reposición o restablecimiento de la situación al momento anterior 

de producirse la vulneración y a la reparación de las consecuencias derivadas del acto, incluida la 

indemnización que procediera (art 182.1 y 183 LRJS y art. 1101 y 1902 CC). Además habrá de disponer lo 

procedente respecto de las medidas cautelares que hubieran podido adoptarse previamente. 

Si la sentencia es desestimatoria de la demanda declarará que no se ha producido la lesión alegada y 

acordará la suspensión inmediata de las medidas cautelares que se hubieran acordado, en su caso. 

La Sentencia, que debe dictarse en un plazo de tres días, y siempre es susceptible de recurso de 

suplicación, con independencia de su cuantía (artículo 191.f LRJS). Además también tiene abierto el 

recurso de casación ordinaria en caso de que en instancia hubieran conocido del asunto las Salas de lo 

Social de los Tribunales Superiores de Justicia o la Audiencia Nacional.  

Con independencia de que se recurra, la sentencia de tutela es inmediatamente ejecutiva y es susceptible 

de ejecución provisional en cuyo caso mantiene el carácter preferente que tenía el procedimiento en la 

fase declarativa del procedimiento. 

 

IX. LAS CONDENAS SOLIDARIAS Y SU REPERCUSIÓN EN FASE DE RECURSO Y DE EJECUCIÓN 

En procedimientos de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas, la vigente LRJS impone 

la necesidad de demandar, junto a la empresa, a la persona causante directa de la lesión, cuando la víctima 

pretenda su condena o pudiera resultar directamente afectada por la resolución que se dicte (artículo 

177.4 LRJS).  

En estos casos, la responsabilidad solidaria vendrá dada por la vía de la responsabilidad contractual en el 

caso de la empresa (artículo 1101 CC) y por la vía de la responsabilidad extracontractual en el caso de la 

persona causante directa del daño (artículo 1902 CC). 
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Precisamente, la responsabilidad de la empresa, en el ámbito de los Derechos Fundamentales respecto 

de sus empleados, deriva de un incumplimiento de los deberes contenidos en el artículo 4.2 ET, según el 

cual el trabajador tiene derecho al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, 

comprendida  la protección frente a ofensas verbales y físicas de naturaleza sexual y frente al acoso por 

razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.  

Estos derechos laborales enlazan con el deber empresarial de proteger la salud y prevenir los riesgos 

laborales de sus trabajadores contenido en el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

(LPRL) de modo que si la vulneración se produce en el entorno empresarial, el empleador incumpliría su 

deber de adoptar medidas preventivas o en su caso correctoras que aseguren un entorno laboral donde 

se respete la salud y la dignidad de sus empleados. Y ello por cuanto la normativa de prevención de riesgos 

laborales pretende dotar de una protección eficaz e íntegra al trabajador en el empleo (artículo 14 LPRL) 

lo que incluye la obligación empresarial de adoptar medidas tendentes a salvaguardar tanto la salud física 

como psicosocial de sus empleados. 

Todo esto se corresponde con el correlativo deber empresarial de ejercitar sus facultades de dirección 

respetando esos derechos del trabajador y garantizando, en lo posible, una protección eficaz en materia 

de seguridad e higiene.  

En cuanto a la repercusión que la condena solidaria tiene en fase de recurso es evidente, en la medida en 

la que la propia LRJS prevé que en supuestos de condena solidaria cada uno de los condenados con tal 

carácter habrán de consignar o asegurar la cantidad objeto de condena, con la salvedad de que la 

consignación o aseguramiento efectuado por alguno de ellos tenga expresamente carácter solidario 

respecto del resto para responder íntegramente de la condena que pudiera finalmente (artículo 230.1. 

segundo párrafo LRJS). 

Por su parte, también en fase de ejecución es muy relevante tener en consideración ese carácter solidario 

de la obligación impuesta en sentencia, por cuanto esa solidaridad posibilita al acreedor instar la ejecución 

frente a cualquiera de los deudores o frente a todos ellos.  

En el caso de que el acreedor opte por iniciar esa ejecución únicamente frente a uno o varios, estos habrán 

de prestar íntegramente el objeto de la obligación (artículo 1137 del CC), sin perjuicio de la acción de 

repetición que les corresponda frente al resto de deudores no ejecutados.  
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Además cada deudor podrá utilizar las excepciones que se deriven de la naturaleza de esa obligación, las 

que le sean personales y también las personales de los demás en la parte de deuda de que éstos fueran 

responsables (artículo 1148 CC). 

En el caso de ejercitar la acción de repetición, la vinculación interna que rige entre los deudores no es ya 

de solidaridad, sino de mancomunidad, esto es, parciaria, por lo que cada uno de ellos responderá en 

función de cuál fuera su actuación en la relación interna (artículo 1145 del CC). Y aunque dicha deuda se 

presuma dividida en tantas partes iguales como deudores haya (artículo 1138 del CC), tal presunción 

puede ser destruida, alegando y probando cualquiera de ellos que su parte en la deuda es menor o 

inexistente, por ser mayor, o incluso total y exclusiva, la responsabilidad de los demás deudores o de 

alguno de ellos. La acción para resolver esta controversia ya no será laboral sino civil entre esos deudores 

y en todo caso, ajena al trabajador. 

 

X. TUTELA RESARCITORIA POR VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

La Constitución protege los derechos fundamentales no en sentido teórico e ideal, sino como derechos 

reales y efectivos (art. 1.1 CE, 9.1 y 53.2) impidiendo que la protección jurisdiccional de los mismos se 

convierta en un acto meramente simbólico. 

De hecho, la protección de estos derechos incluye la fijación de una indemnización por daños y perjuicios, 

cuya finalidad es compensar y prevenir los daños, así como reparar los perjuicios causados y disuadir la 

conducta vulneradora (artículo 183.2 LRJS).  

La fijación de su importe compete a la jurisdicción ordinaria y no a la constitucional, que habrá de limitarse 

a declarar contraria a la Constitución la denegación sin causa de una indemnización en casos de 

comportamientos lesivos de especial intensidad, reiteración y duración en el tiempo o cuando la 

resolución judicial hubiera incurrido en un error patente. En cualquier de estos dos casos, el Tribunal 

Constitucional restringe su actuación al examen del derecho fundamental alegado. 

En el ámbito jurisdiccional laboral la responsabilidad resarcitoria imputable a la empresa requiere de un 

previo incumplimiento de una obligación laboral, aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 1101 CC, 

según el cual quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios los que en el cumplimiento de 
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sus obligaciones incurren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravienen el 

tenor de aquellas. Esto supone que a tenor del citado artículo 1101 y del 1106 del Código Civil quien causa 

un daño a la integridad de una persona debe repararlo en su totalidad, lo que supone que la norma 

garantiza al perjudicado la total indemnidad por el hecho lesivo. 

En estos casos, los criterios de imputación del daño son precisamente, el incumplimiento de una 

obligación contractual por causa dolosa, negligente o imprudente del sujeto agresor o responsable 

(empresa o tercero responsable), la generación de un daño o perjuicio que la contraparte no está obligada 

a soportar (salvo se trate de un suceso imprevisible o inevitable del CC art. 1105), y la relación de 

causalidad entre los daños y perjuicios y la conducta lesiva, que, en este caso, vulnera un derecho 

fundamental.  

 

XI. BREVE ALUSIÓN A LA EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL RESPECTO A LA DETERMINACIÓN DE LA 

REPARACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA VULNERACIÓN DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

Respecto de la determinación de la reparación de los daños causados por la vulneración de derechos 

fundamentales, a la que se refiere el art. 183 LRJS en conexión con el art. 179.3 LRJS, la Sala del Tribunal 

Supremo ha experimentado una evolución doctrinal.  

Tras una etapa inicial de concesión automática en la que se entendió procedente la condena al pago de 

la indemnización por los daños morales causados, sin necesidad de que se acreditara un específico 

perjuicio, considerando que éste debía de presumirse (así, STS/4ª de 9 junio 1993 -rcud. 3856/1992- y 8 

mayo 1995 - rec. 1319/1994-), se pasó a exigir la justificación de la reclamación acreditando indicios o 

puntos de apoyo suficientes en los que se pudiera asentar la condena (así, STS/4ª de 11 junio 2012 (-rcud 

3336/2011- y 15 abril 2013 -rcud. 1114/2012-).  

Finalmente, la Sala se decantó por entender que "dada la índole del daño moral, existen algunos daños 

de este carácter cuya existencia se pone de manifiesto a través de la mera acreditación de la lesión... lo 

que suele suceder, por ejemplo, con las lesiones del derecho al honor o con determinadas conductas 

antisindicales ..." (STS/4ª de 18 julio 2012 -rec. 126/2011-).  
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Esta última posición, como a continuación veremos, quedó corroborada por el legislador en atención a la 

nueva regulación producida con los indicados preceptos de la Ley 36/2011 LRJS, en la medida en que, si 

bien se considera que es exigible la identificación de "circunstancias relevantes para la determinación de 

la indemnización solicitada", se contempla la excepción en el caso de los daños morales unidos a la 

vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada. 

 

XII. CRITERIOS DE FIJACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN 

La reparación del daño causado consecuencia de la vulneración de un derecho fundamental exige 

acreditar la lesión del derecho pero también, con carácter general y con las salvedades que determina el 

legislador (por ejemplo en materia de derecho al honor, a la igualdad y a la no discriminación por razón 

de discapacidad) que el daño sea efectivo y aparezca delimitado.  

Asimismo, la indemnización de daños y perjuicios comprende tanto los daños patrimoniales o materiales, 

que son los que repercuten en la esfera económica del trabajador (daño emergente y lucro cesante), como 

los daños extrapatrimoniales, que recaen sobre bienes o derechos que no tienen naturaleza económica 

(daños en la salud o corporales y daños morales). 

El daño emergente es la pérdida o el gasto efectivamente realizado, y como tal es fácilmente demostrable. 

El lucro cesante es la ganancia o beneficio dejado de percibir consecuencia del acto antijurídico. Incluye 

la pérdida de ingresos de todo tipo y la pérdida de expectativas de mejora profesional. Al igual que el daño 

emergente, el lucro cesante debe ser probado por quién lo alega. 

En cuanto a los daños extrapatrimoniales, los daños corporales son objetivos y se refieren a la muerte o a 

las lesiones corporales. Suponen una merma en la integridad física y moral o psicofísica del afectado, 

aunque en ocasiones los daños psicofísicos se reconducen a daños morales. 

Los daños morales son subjetivos y requieren conciencia de sufrimiento para su valoración. Constituyen 

un daño en el derecho de la personalidad del afectado a diferencia de los daños corporales que suponen 

una lesión a su derecho a la salud.  

En cualquier caso, los daños extrapatrimoniales deben ser valorados de manera independiente porque 

constituyen dos realidades diversas. 
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En cuanto al régimen de la prueba y valoración, los daños corporales se asemejan más a los daños 

patrimoniales, al poder fijarse médicamente el alcance del daño ocasionado por la conducta lesiva. 

En ambos casos (daños corporales y daños patrimoniales) el demandante debe alegar en su demanda, y 

acreditar en el juicio, las bases, indicios o parámetros que justifican la indemnización solicitada, con el fin 

de ofrecer la posibilidad al demandado de ejercitar su derecho a la defensa (artículo 179.3 LRJS y 24 CE).  

Estos parámetros de cuantificación del daño en la jurisdicción social son:  

• las circunstancias concurrentes del caso, como son el conocimiento por parte del agresor del 

carácter antijurídico de sus actos o su ánimo lesivo o el beneficio por él obtenido, o incluso el 

alcance público o privado de la vejación;  

• la naturaleza de la lesión, teniendo en cuenta su gravedad y consecuencias, o la consecución del 

objetivo vejatorio pretendido;  

• y el periodo de duración del comportamiento lesivo o su persistencia en el tiempo.   

Por su parte, los daños morales resultan difíciles de probar, tanto en lo que respecta a su existencia como 

a su cuantía. Así precisamente, con el fin de evitar esta dificultad probatoria, la LRJS flexibiliza el criterio 

de su valoración y diferencia entre daños morales de difícil y costosa estimación detallada y aquéllos en 

los que no es así. 

De tal manera, que los primeros sólo requieren aportar en demanda elementos generales de su 

producción limitados a facilitar las circunstancias en las que se ha producido la lesión, como son la 

gravedad y la intensidad de la vulneración. Y en cuanto a su valoración, se dota de protagonismo al 

juzgador, que será quien haya de determinarla prudencialmente teniendo en cuenta la finalidad 

resarcitoria de la indemnización. Por tanto, el demandante debe probar tan solo la existencia y la entidad 

del daño moral y no el importe de su resarcimiento (STS 11/06/2012).  

Mientras que si se trata de daños morales que no resultan de difícil estimación, deberán ser objeto de 

acreditación mediante circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada, 

como la gravedad, duración y consecuencias del daño o las bases de cálculo de los perjuicios económicos 

para el trabajador, y en tales casos el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía del daño determinándolo 

prudencialmente solo cuando la prueba de su importe exacto resulte difícil o demasiado costosa. 
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En cualquier caso, en la actualidad los daños morales no se presumen, manteniéndose la necesidad de 

probar indicios de la existencia de la lesión y de su valoración, aun cuando tratándose de casos de especial 

dificultad probatoria por parte del demandante se tienda a flexibilizar ponderando las dificultades 

probatorias y la posición de las partes ante los medios de prueba.  

Esta flexibilidad probatoria frente al daño moral contenida en el artículo 183.2 LRJS se acerca a la postura 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH 02/10/2012 Asunto Hulea vs Rumanía) y es 

consecuencia de que los sufrimientos, padecimientos o menoscabos experimentados no tienen directa o 

secuencialmente una traducción económica (SSTS 21/09/09, rcud 2738/08 y 11/06/12, rcud 3336/11). 

Pese a todo, desde la Sentencia del Tribunal Constitucional 247/2006, la jurisprudencia social sortea las 

dificultades probatorias del daño aplicando elementos referenciales de valoración como son los criterios 

mantenidos en la normativa sobre infracciones y sanciones del orden social (LISOS) o en el baremo de 

circulación (RDL 8/2019), el cual indudablemente resulta muy ventajoso para la fijación del daño por su 

carácter equitativo e igualitario lo que favorece la seguridad jurídica.  

En cuanto a la utilización del criterio orientador de la LISOS ha sido considerado un medio idóneo y 

razonable por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras STS 15/02/12, rec 67/11 y STS 08/07/14, 

rec 282/13) si bien, su aplicación dentro del ámbito laboral no ha de ser sistemática y directa y, por tanto, 

el asunto no ha de examinarse desde la misma óptica que cuando se está imponiendo una sanción 

administrativa (legalidad, tipicidad, non bis in idem, etc.), sino que su aplicación debe de ser meramente 

referencial y orientadora con el fin de dar una solución al caso. 

Ahora bien, recientemente el Tribunal Supremo ha afirmado que la cuantificación de las sanciones de la 

LISOS no es suficiente para cumplir, con relativa precisión, la doble función de resarcir el daño y de servir 

de elemento disuasorio para impedir futuras vulneraciones del derecho fundamental, siendo esto debido 

a que la horquilla de la cuantificación de las sanciones en esa norma para un mismo tipo de falta (leve, 

grave, muy grave) resulta excesivamente amplía. Por ello, afirma la mentada Sentencia, que “el recurso a 

las sanciones de la LISOS debe ir acompañado de una valoración de las circunstancias concurrentes en el 

caso concreto. Aspectos tales como la antigüedad del trabajador en la empresa, la persistencia temporal 

de la vulneración del derecho fundamental, la intensidad del quebrantamiento del derecho, las 

consecuencias que se provoquen en la situación personal o social del trabajador o del sujeto titular del 
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derecho infringido, la posible reincidencia en conductas vulneradoras, el carácter pluriofensivo de la lesión, 

el contexto en el que se haya podido producir la conducta o una actitud tendente a impedir la defensa y 

protección del derecho transgredido, entre otros que puedan valorarse atendidas las circunstancias de 

cada caso, deben constituir elementos a tener en cuenta en orden a la cuantificación de la indemnización“ 

(STS de 20/04/2022 RCUD 2391/2019). 

De cualquier modo, dado que el sistema de reparación íntegro del daño tiene como límite el principio de 

enriquecimiento injusto o sin causa, que impide resarcir más allá del daño sufrido, el hecho de que se 

puedan entablar distintos tipos de acciones para obtener el resarcimiento del daño (laborales, 

prestacionales, fundadas en convenios colectivos o incluso acciones civiles en algún caso) hace necesario 

determinar el límite indemnizatorio a partir del cual se genera ese enriquecimiento injusto.  

Esto supone que las diferentes reclamaciones a través de las cuales se pretenda resarcir el daño pueden 

ser compatibles, pero en ningún caso serán independientes, sino complementarias y computables para 

establecer la cuantía final de la indemnización. Consecuencia de ello es la necesidad de practicar 

descuentos o compensaciones ante conceptos homogéneos objeto de indemnización. 

En cualquier caso, la existencia de enriquecimiento injusto debe ser probada por quien la alega. 

En conclusión, el juzgador que estime la vulneración de un derecho fundamental debe pronunciarse 

detalladamente sobre la valoración del monto indemnizatorio (artículo 183 LRJS), para lo cual ha de tener 

en cuenta los referidos parámetros de cuantificación del daño así como la mayor facilidad o dificultad 

probatoria de las partes.  

En cuanto a la posible alteración del importe indemnizatorio en fase de recurso, se estima 

jurisprudencialmente que su valoración por el juzgador de instancia únicamente podrá ser corregido o 

suprimido, cuando se presente desorbitado, injusto, desproporcionado o irrazonable (STS 02/02/2015, 

rec 279/2013). 
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XIII. CONCLUSIONES 

El legislador ha unificado en la jurisdicción social la materia relativa a los derechos fundamentales en el 

ámbito de las relaciones laborales, pasando a ser este orden jurisdiccional el garante absoluto de estos 

derechos, con independencia de quién sea el sujeto causante de su vulneración, siempre y cuando la 

transgresión del derecho fundamental esté en conexión directa con la prestación de la actividad laboral. 

De esta manera, se logra evitar al trabajador el peregrinaje, que antes tenía que llevar a cabo ante las 

diversas jurisdicciones, en reclamación de la tutela de sus derechos fundamentales según quien fuera el 

sujeto causante de la conducta transgresora.  

Con el fin de dotar de efectividad a la garantía jurisdiccional de estos derechos, la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Social ha previsto un procedimiento especial, basado en los principios de sumariedad y 

preferencia, de acuerdo con el mandato constitucional contenido en el artículo 53.2 de la CE, lo que se 

traduce en la celeridad de sus trámites y la brevedad de sus plazos, así como en el hecho de que no sea 

necesario el intento de conciliación administrativa previa ni la interposición de reclamación administrativa 

previa. Consecuencia de estos principios es la cognición limitada a la vulneración del contenido esencial 

del derecho fundamental en liza, en su vertiente constitucional y legal, y la imposibilidad de acumular 

acciones de otra naturaleza.  

La doctrina vincula esta prohibición de acumulación con otra previsión de la norma, de acuerdo con la 

cual, se mantiene la obligatoriedad de ejercer la tutela a través de la correspondiente modalidad procesal 

a la que dirige el comportamiento empresarial impugnado (despido, modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo, etc.), modalidad que, por tanto, prevalece sobre la modalidad de tutela de 

derechos fundamentales. La remisión al proceso especial correspondiente parece evitar extender de 

nuevo las garantías de preferencia y sumariedad a aquellos supuestos en los que la vulneración del 

derecho fundamental proceda de un acto u orden del empresario para el que esté previsto un proceso 

especial en la LRJS. Pero lo cierto es que prácticamente la totalidad de los procedimientos especiales cuya 

tramitación prevalece, también están presididos por los principios de preferencia y sumariedad.  

Respecto a la carga de la prueba, la LRJS viene a establecer un reparto o redistribución de dicha carga, de 

manera que en los procesos en los que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de 

indicios fundados de vulneración de derechos fundamentales corresponderá al demandado aportar una 
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justificación objetiva, razonable y suficientemente probada de las medidas adoptadas y su 

proporcionalidad. El objetivo de esta previsión es superar las dificultades de desvelar la lesión 

constitucional encubierta por una legalidad aparente del acto y revelar los verdaderos motivos del acto 

empresarial, dado su margen de discrecionalidad en el ejercicio de las facultades organizativas y 

disciplinarias. 

Por último, la sentencia, que será ejecutiva desde que se dicte, puede declarar haber lugar o no al amparo 

judicial. Si no lo concede, la doctrina entiende que será necesario que la sentencia fundamente de manera 

suficiente los pronunciamientos del fallo. Y si lo concede, la sentencia habrá de pronunciarse sobre todos 

o alguno de los extremos que enumera el art. 182 LRJS, lo que dependerá de cuál fuera la pretensión 

ejercitada. Esos extremos son la declaración de la existencia de una vulneración del derecho fundamental 

(tutela declarativa), la nulidad de la actuación del empleador o sujeto responsable y su cese inmediato 

(tutela cesatoria), y/o la reparación de sus consecuencias (tutela reparadora), incluida la indemnización 

(tutela indemnizatoria). 

Por lo que se refiere a la indemnización debe ser solicitada en la demanda, sin esperar a la ejecución de 

la sentencia para precisar los parámetros para su cálculo. La LRJS, en todo caso, parece distinguir dos 

grandes conceptos indemnizatorios, entre los que establece diferencias de régimen de alegación. Por una 

parte, la indemnización de daños y perjuicios derivados de la vulneración, en cuyo caso habrá que indicar 

qué cantidad se solicita, especificar los daños y perjuicios y establecer las circunstancias relevantes para 

la determinación de la indemnización solicitada en base a la gravedad, la duración y/o las consecuencias 

del daño, o bien aportar las bases de cálculo de los perjuicios estimados. Por otra parte, la indemnización 

por daño moral "unido a la vulneración del derecho fundamental" en cuyo caso el demandante queda a 

salvo de la obligación de establecer las circunstancias relevantes para la determinación de la 

indemnización, cuando la prueba de su importe exacto resulte difícil o costosa, siendo que su cálculo lo 

llevará a cabo el propio tribunal.  

En todo caso, podemos concluir que la fundamentación del procedimiento de Tutela de los Derechos 

Fundamentales, basado en los principios de sumariedad y preferencia y en los términos antedichos, se 

encuentra en las necesidades básicas de protección de estos derechos que son inherentes a la naturaleza 

humana y producto de siglos y siglos de evolución, tanto a nivel individual como grupal, y cuyo equilibrio 
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se mantiene con el reconocimiento de la dignidad como valor básico de convivencia. 
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1. Fuerza ejecutiva. 2. Iniciación. 3. Legitimación. 4. Jurisdicción. 5. Efectos. 6. Impugnación. IV. Cosa 

juzgada material o formal. V. Conclusiones. IV. Bibliografía 

 

RESUMEN: A lo largo de la presente lectura se analizará la figura de la conciliación judicial estudiando 

su concepto, fundamentación jurídica, y los diferentes aspectos y características, así como las 

consecuencias y efectos de esta. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El artículo 63 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social1, establece como 

requisito previo para la tramitación de un proceso ante esta jurisdicción, que se haya intentado un acto 

de conciliación o, en su caso, de mediación, ante el servicio administrativo correspondiente o ante el 

órgano que asuma estas funciones.  

El Real Decreto 2756/1979, de 23 de noviembre2, se pronuncia en este sentido, imponiendo en su artículo 

cuatro la conciliación obligatoria en conflictos individuales, al establecer como requisito previo para la 

 
1 Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. «BOE» núm. 245, de 11 de octubre de 2011. 

Recuperado de: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15936 (consulta 23/09/2022) 

2 Real Decreto 2756/1979, de 23 de noviembre, por el que el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación asume 

parte de las funciones que tiene encomendadas. «BOE» núm. 291, de 5 de diciembre de 1979, páginas 28015 a 

28016 (2 págs.). Recuperado de: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-28715 (consulta 

28/09/2022). 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15936
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-28715
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tramitación de cualquier procedimiento laboral, el intento de celebración de un acto de conciliación ante 

el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación. 

No obstante, el artículo 64 de la Ley reguladora de la jurisdicción social exceptúa del requisito previo de 

conciliación o en su caso mediación, los siguientes procedimientos: 

1. Los que exijan el agotamiento de la vía administrativa. 

2. Los que versen sobre Seguridad Social. 

3. Impugnación del despido colectivo por los representantes de los trabajadores. 

4. Disfrute de vacaciones, movilidad geográfica, modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo. 

5. Impugnación de convenios colectivos. 

6. Derecho de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

7. Cualesquiera otros determinados por la ley.  

 

II. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS  

1. Concepto 

El incremento notable de conflictos que exigen una solución rápida y eficaz ha provocado que el proceso 

judicial como único mecanismo apto para su resolución, resulte insuficiente. En los últimos años el 

número de litigantes ante los Tribunales ha ido en aumento, provocando que los procesos se alarguen, 

así como el crecimiento de los gastos inherentes a los mismos.  

Esta situación ha provocado que los mecanismos alternativos de resolución de conflictos distintos del 

proceso judicial (ADR) hayan visto incrementada su relevancia y eficacia.  

En países como Italia o Grecia, la competencia de conciliación previa se atribuye a los Juzgados de Paz, en 

otros países como Bélgica, se prevé una competencia general a los primeros jueces ante quienes se 

presenta una instancia para que puedan efectuar una conciliación. 

En España podemos observar un acto de conciliación en los procesos civiles, donde se permite acudir con 

carácter previo, antes de la iniciación de este, a un acto voluntario de conciliación para evitar la 

provocación de un pleito. En países como Finlandia, la conciliación en un proceso civil tiene carácter 
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obligatorio para intentar un acuerdo entre las partes en aras de obtener una resolución amistosa del 

conflicto. 

En nuestro país, la conciliación en el orden civil es un acto preceptivo de la audiencia previa del juicio 

ordinario, para intentar un acuerdo o transacción entre las partes que ponga fin al procedimiento o en su 

caso, proceder a la preparación del juicio, determinando el objeto del proceso, y los extremos, de hecho 

y de derecho, sobre los que exista controversia entre las partes, así como resolver los posibles defectos 

procesales que puedan impedir la válida prosecución del acto y su terminación mediante una resolución 

sobre el fondo del asunto, con plenos efectos de cosa juzgada material. 

En el orden laboral también se prevé la conciliación como preceptiva antes del proceso, teniendo en 

cuenta que, en atención a la naturaleza de los conflictos laborales y la particularidad de los sujetos 

implicados, se requiere en muchas ocasiones un tratamiento especial que permita una negociación y 

solución de discrepancia mediante medios autónomos y libres, que permitan una negociación ágil y 

flexible al margen de los medios judiciales habituales3. 

La Real Academia Española define el acto de conciliación como “la comparecencia de las partes 

desavenidas ante un juez, para ver si pueden avenirse y excusar el litigio.” Asimismo, la Ley de Jurisdicción 

Voluntaria dispone en su artículo 139 que “se podrá intentar la conciliación con arreglo a las previsiones 

de este Título para alcanzar un acuerdo con el fin de evitar un pleito.4” 

2. Características 

Antes de determinar las características de la conciliación, debemos analizar las características de un 

proceso judicial. El proceso judicial tiene carácter formal y rígido, se regula por las leyes de 

procedimientos, el Juez, por las funciones que le vienen atribuidas por el artículo 117 CE, realiza sus 

funciones de “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado” haciendo cumplir lo acordado incluso de forma coactiva. 

 
3 CASTILLEJO MANZANARES, R., La mediación y la conciliación como medios extrajudiciales de solución de 

conflictos, Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum, Santa Cruz, 2007, pp. 111-145. 

4 Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. «BOE» núm. 158, de 03 de julio de 2015. Recuperado de: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-7391 (consulta 28/09/2022). 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-7391
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La intervención de los abogados y de las partes es preceptiva, salvo excepciones, y el proceso es 

generalmente de carácter público. 

La conciliación, por su parte, es un acto de carácter formal, pero no rígido, es el Juez quien impone las 

normas. El tercero tiene “autoritas o imperium” pero generalmente no lo ejerce, con el objeto de propiciar 

el acuerdo entre las partes, que se podrá hacer efectivo incluso por medios coactivos. En el proceso 

laboral, donde se prevé un acto de conciliación obligatorio al inicio de la vista, no se permite que el juez 

proponga una solución concreta del litigio, debiendo limitarse a procurar que las partes logren un acuerdo 

por sí mismas, con la finalidad de no prejuzgar el objeto del proceso. 

En la jurisdicción social la presentación de la solicitud de conciliación o mediación suspende los plazos de 

caducidad e interrumpe los plazos de prescripción. En este sentido, dispone el artículo 65 de la Ley de 

Jurisdicción Social que “el cómputo de la caducidad se reanudará al día siguiente de intentada la 

conciliación o mediación o transcurridos quince días hábiles, excluyendo del cómputo los sábados, desde 

su presentación sin que se haya celebrado.” 

En todo caso, se tendrá por terminado el procedimiento y cumplido el trámite, transcurridos treinta días 

sin haberse celebrado la conciliación o iniciado la mediación o alcanzado acuerdo entre las partes. 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ratifica la posibilidad de la presentación de solicitud de 

conciliación incluso ante las oficinas de correo, estimando que el plazo de caducidad ha de ser suspendido 

desde la presentación de aquellas. La STS5 de 28 de abril de 1998 determina que “… consta el sello de 

Correos en la papeleta de conciliación con la fecha indicada y que, conforme al antiguo art. 66.3 LPA, cabe 

la presentación de escritos ante las oficinas de dicha entidad en las condiciones que en el mismo se señalan 

(en sobre abierto, para ser fechado y sellado el documento por el funcionario de Correos antes de ser 

certificado).” Asimismo, determina el TS que lo relevante es que la demanda se presente dentro del plazo 

legal, aunque el intento de conciliación administrativa sea posterior6.  

 
5 STS, Sala 4ª, 3436/2017, de 19 de septiembre de 2017.  

Recuperado de: https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/658f9793718e50a9/20171006  

6 STS, Sala 4º, 220/2022, de 10 de marzo de 2022.  

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/658f9793718e50a9/20171006
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El articulo 139 LJV regula dos premisas sobre la conciliación. En un sentido positivo la conciliación tiene 

como objetivo, la adopción de un acuerdo entre las partes sin que sea necesario acudir a un proceso 

judicial. La Audiencia Provincial de Cataluña7 manifiesta al respecto que, si bien se discute la naturaleza 

jurídica de la conciliación, se trata verdaderamente de un acto voluntario y de carácter previo a la 

presentación de la demanda para intentar llegar a un acuerdo amistoso entre las partes sobre la cuestión 

que sea objeto del proceso. En un sentido negativo, se prohíben las conductas maliciosas o fraudulentas 

que puedan desvirtuar la naturaleza de este instrumento jurídico, aplicándose las reglas de la buena fe 

procesal, a tenor del articulo 11 LOPJ8. 

 

III. EJECUTIVIDAD  

1. Fuerza ejecutiva  

De acuerdo con el artículo 68 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante, LRJS), lo acordado 

en el acto de conciliación constituye título suficiente para iniciar acciones ejecutivas sin necesidad de 

ratificación ante el juez o tribunal, y podrá llevarse a efecto por los trámites previstos en el Libro Cuarto 

de esta Ley, es decir, lo acordado en un acto de conciliación de conformidad con las previsiones de esta 

Ley tendrán la misma eficacia que las sentencias firmes a efectos de su ejecución definitiva. 

2. Iniciación  

Establece el artículo 237 de la presente Ley, que la ejecución de sentencias firmes y demás títulos 

judiciales o extrajudiciales, a los que se haya otorgado eficacia para iniciar un proceso de ejecución, se 

 
Recuperado de: https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-social-n-220-2022-ts-sala-social-sec-1-rec-289-

2021-10-03-2022-48407128  

7 Audiencia Provincial de Cataluña, Sección 4º, 132/2010, de 10 de noviembre de 2010.  

Recuperado de: https://vlex.es/vid/-370712930  

8 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. «BOE» núm. 157, de 02 de julio de 1985.  

Recuperado de: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12666 (consulta 28/09/2022). 

https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-social-n-220-2022-ts-sala-social-sec-1-rec-289-2021-10-03-2022-48407128
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-social-n-220-2022-ts-sala-social-sec-1-rec-289-2021-10-03-2022-48407128
https://vlex.es/vid/-370712930
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12666
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llevarán a efecto en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias 

y títulos constituidos con intervención judicial, teniendo en cuenta las especialidades de esta Ley. 

La ejecución del título se iniciará a instancia de parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 

LRJS, salvo las que recaigan en los procedimientos de oficio, cuya ejecución se iniciará de este modo.  No 

obstante, iniciada la ejecución, la misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones 

necesarias, a tenor del articulo 239.3 LRJS. 

3. Legitimación  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 LRJS y 538 LEC9, la legitimación activa en este 

procedimiento le corresponde al trabajador; por otro lado, la legitimación pasiva le corresponde a la 

empresa condenada frente a la cual se solicita el despacho de ejecución. 

4. Jurisdicción 

El conocimiento de las demandas de ejecución de títulos judiciales le corresponde a los Juzgados en cuya 

circunscripción se haya constituido el título, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237.2 de la 

LRJS. 

5. Efectos 

Establece el artículo 147 LJV que, a los efectos previstos en el artículo 517.2. 9ª de la LEC, el testimonio 

del acta junto con el decreto del LAJ o del auto del Juez de Paz, donde se haga constar el acuerdo entre 

las partes en el acto de conciliación, lleva aparejada ejecución. El acuerdo tiene el valor de un convenio 

consignado en documento público y solemne. La ejecución se llevará a cabo conforme a lo establecido en 

la LEC para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados. Asimismo, el apartado 

segundo determina que “será competente para la ejecución el mismo Juzgado que tramitó la conciliación 

cuando se trate de asuntos de la competencia del propio Juzgado. En los demás casos será competente 

para la ejecución el Juzgado de Primera Instancia a quien hubiere correspondido conocer de la demanda.” 

 
9 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. «BOE» núm. 7, de 08 de enero de 2000. Recuperado de: 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323 (consulta 03/10/2022) 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323


 

 
 

 

 
 

452 

Revista del Centro de Estudios Jurídicos y de Postgrado 

Volumen II - CIVIL, CONTENCIOSO y SOCIAL 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

6. Impugnación 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 148 LJV, lo acordado en el acto de conciliación es susceptible de 

impugnación, pudiendo ejercitarse la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos, 

debiendo interponerse en el plazo de quince días desde que se celebró la conciliación ante el tribunal 

competente y se sustanciará por los trámites del juicio que corresponda según la materia o la cuantía.  

 

IV. COSA JUZGADA MATERIAL O FORMAL 

El artículo 124 de la LRJS en su apartado 13 dispone que “la sentencia firme o el acuerdo de conciliación 

judicial tendrán eficacia de cosa juzgada sobre los procesos individuales, por lo que el objeto de dichos 

procesos quedará limitado a aquellas cuestiones de carácter individual que no hayan sido objeto de la 

demanda formulada a través del proceso regulado en los apartados anteriores.” 

La ejecución voluntaria o forzosa del acuerdo de conciliación hace que sea muy improbable que se 

presente una demanda sobre la cuestión resuelta en la conciliación. En el momento en que una parte 

presente una demanda sobre el mismo objeto resuelto en la conciliación, la otra parte podrá pedir la 

ejecución de lo acordado por los tramites de la ejecución de sentencias. La eficacia y la intocabilidad de 

lo acordado en la conciliación se encuentra tan próxima a la cosa juzgada material y formal, que podría 

entenderse la conciliación como un equivalente de la sentencia10. 

La SAP de Salamanca de 15 de enero de 2020, determina que la fuerza ejecutiva que se ha otorgado a lo 

acordado por las partes en la conciliación se ha impuesto por una indudable cuestión práctica, amparada 

por la voluntariedad que caracteriza la conciliación y requiriéndose la posibilidad real de lograr el 

cumplimiento forzoso de lo acordado, con  la finalidad de que este método alternativo de resolución de 

conflictos, capaz de impedir que se acuda un proceso judicial, tenga una eficacia y efectividad real y no 

quede en una mera cuestión pragmática o teórica.  

Sin embargo, la fuerza ejecutiva no es sinónimo de cosa juzgada material. La cosa juzgada material (art. 

 
10 CABRERA BAZÁN, J/GONZÁLEZ ORTEGA, S., La conciliación judicial en los procesos laborales, Revista de Política 

Social, N.º 85, 1970, p. 143. 
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222 LEC) se entiende, con carácter general, como una característica propia de las resoluciones judiciales 

firmes y de fondo. Se ha identificado, por contraposición a la de cosa juzgada formal, que su principal 

manifestación opera únicamente dentro del propio proceso.  

La cosa juzgada tiene una naturaleza esencialmente procesal, dirigida a impedir toda decisión 

jurisdiccional futura respecto de lo que ya fue objeto de un proceso anterior entre las mismas partes. No 

obstante, debe entenderse que el acta de conciliación recoge una transacción con todas sus garantías 

procesales. Se establece que “la demanda de conciliación identifica claramente las cláusulas sobre las que 

se solicita la nulidad y también sus efectos, ésta firmada por letrado y asistió la letrada al acto de 

conciliación, en el que de forma inequívoca se alcanzó una transacción…” 

Por tanto, formalmente no existe un enjuiciamiento, puesto que no se concluye con una sentencia firme 

sobre el fondo del asunto, pero la transacción, a tenor del articulo 1809 CC se entiende como un contrato 

mediante el cual “las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada uno alguna cosa, evitan la 

provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado” con autoridad de cosa juzgada a tenor 

del articulo 1816 CC11. 

En caso contrario, si considerásemos que el acuerdo alcanzado en la conciliación no tiene efectos de cosa 

juzgada, no se entendería su función de evitación del proceso, aunque este efecto no se hará efectivo a 

través de la cosa juzgada, sino mediante la alegación de la preexistencia de un convenio entre las partes 

(STS 28 de septiembre de 1984 y STS 14 de diciembre de 1988) mediante la «exceptio litis per 

transactionem finitae» o a la «exceptio pacti»12.  

Asimismo, teniendo en cuenta que la LEC se aplica de manera supletoria, es necesario tener en cuenta 

que el apartado segundo del articulo 415 LEC13, en cuanto al intento de conciliación o transacción, 

 
11 “La transacción tiene para las partes la autoridad de la cosa juzgada.” 

12 https://fernandezrozas.com/2020/04/12/con-la-conciliacion-que-tiene-la-autoridad-de-cosa-juzgada-las-

partes-evitan-la-provocacion-de-un-pleito-o-ponen-termino-al-que-habia-comenzado-sap-salamanca-15-enero-

2010/  Consultado en 25 de septiembre de 2022. 

13 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. «BOE» núm. 7, de 08 de enero de 2000. Recuperado de: 

https://fernandezrozas.com/2020/04/12/con-la-conciliacion-que-tiene-la-autoridad-de-cosa-juzgada-las-partes-evitan-la-provocacion-de-un-pleito-o-ponen-termino-al-que-habia-comenzado-sap-salamanca-15-enero-2010/
https://fernandezrozas.com/2020/04/12/con-la-conciliacion-que-tiene-la-autoridad-de-cosa-juzgada-las-partes-evitan-la-provocacion-de-un-pleito-o-ponen-termino-al-que-habia-comenzado-sap-salamanca-15-enero-2010/
https://fernandezrozas.com/2020/04/12/con-la-conciliacion-que-tiene-la-autoridad-de-cosa-juzgada-las-partes-evitan-la-provocacion-de-un-pleito-o-ponen-termino-al-que-habia-comenzado-sap-salamanca-15-enero-2010/
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determina que “el acuerdo homologado judicialmente surtirá los efectos atribuidos por la ley a la 

transacción judicial y podrá llevarse a efecto por los trámites previstos para la ejecución de sentencias y 

convenios judicialmente aprobados. Dicho acuerdo podrá impugnarse por las causas y en la forma que se 

prevén para la transacción judicial.” De manera que este precepto legal apoya la teoría de considerar el 

acta de conciliación como una transacción con efectos de cosa juzgada a tenor del articulo 1816 CC. 

El Tribunal Supremo ha analizado en diversas ocasiones los efectos de la cosa juzgada, determinando que 

“la cosa juzgada material es el efecto externo que una resolución judicial firme tiene sobre los restantes 

órganos jurisdiccionales o sobre el mismo tribunal en un procedimiento distinto, consistente en una 

vinculación negativa y positiva, regulado en el artículo 222 LEC. La vinculación negativa impide un nuevo 

proceso sobre el mismo objeto ya juzgado y conforme a la vinculación positiva, lo resuelto en el primero 

debe tenerse encuentra en el segundo cuando sea un antecedente lógico de lo que sea su objeto14". 

Como puede observarse, por ejemplo, en el criterio de la Audiencia Provincial de Baleares15, cuando las 

partes alcanzan un acuerdo en sede judicial, ante los juzgados y tribunales competentes, que no 

contravenga el ordenamiento jurídico, el interés público, o atente contra derechos de terceros, se procede 

a la homologación de la transacción alcanzada, declarando finalizado el proceso mediante un acuerdo con 

la autoridad de cosa juzgada que le otorga el articulo 1816 CC, dado que en caso contrario se estaría 

contraviniendo el derecho a la tutela judicial efectiva, teniendo en cuenta que en el orden social se aplica 

supletoriamente la LEC, en este caso, su artículo 19.1 que dispone que “los litigantes están facultados 

para disponer del objeto del juicio, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones 

de interés general o en beneficio de tercero.” 

 

 
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323 (consulta 03/10/2022). 

14 STS, Sala 1º, 5/2020, de 8 de enero de 2020. Recuperado de: https://vlex.es/vid/838954573 (consulta 

03/10/2022). 

15 http://javierpozo.blogcanalprofesional.es/la-conciliacion-en-los-juzgados-de-lo-social-una-manta-que-no-

cubre-los-pies/ Consultado en 25 de septiembre de 2022. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323
https://vlex.es/vid/838954573
http://javierpozo.blogcanalprofesional.es/la-conciliacion-en-los-juzgados-de-lo-social-una-manta-que-no-cubre-los-pies/
http://javierpozo.blogcanalprofesional.es/la-conciliacion-en-los-juzgados-de-lo-social-una-manta-que-no-cubre-los-pies/
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V.  CONCLUSIONES 

Una vez repasada de forma sucinta y muy breve la conciliación en el proceso laboral entra en juego la 

casuística, la interpretación jurídica y varios de los elementos que aparecen en nuestro ordenamiento 

para regular el acto de conciliación en el ámbito laboral, en este breve espacio esbozaremos la opinión 

del firmante. 

Desde un punto de vista eminentemente práctico, resulta práctico diferenciar la conciliación en el ámbito 

laboral en las dos modalidades, para abordar el contenido de estas por bloques distintos. 

1º. Conciliación Administrativa SMAC 

En lo relativo a la Conciliación previa administrativa, que no procede cuando el demandado es la 

Administración Pública, en ese supuesto se tendría que interponer la reclamación previa a la vía judicial, 

nos centramos en el supuesto frente a la empresa, es decir una demanda “papeleta” de conciliación por 

despido improcedente frente a la mercantil para la que venía prestando servicios en régimen de trabajo 

por cuenta ajena el trabajador. 

En los últimos tiempos resulta verdaderamente poco práctica, ya que las empresas no suelen acudir a 

dicho acto y se convierte en un mero trámite que tiene que realizar el trabajador para poder acceder a la 

vía judicial, por lo que la mayoría de las actas concluyen con el resultado de “celebrada sin efecto”, el 

trabajador debe acudir, se encuentra a un funcionario (letrado conciliador), se llama en la oficina del 

servicio al demandado, este no responde y se emite el acta y se firma. 

Esta situación lo que viene a tener en la vida práctica es una ralentización del procedimiento, porque con 

posterioridad vendrá un acto de conciliación judicial que abordaremos más adelante. 

En el pasado, antes de la supresión de los salarios de tramitación, sí tenía importancia la conciliación 

administrativa, ya que las empresas en aras de evitar tener que abonar al trabajador los salarios de 

tramitación hasta la fecha de juicio que se prorrogaría en el tiempo, se pactaba las cantidades en el 

momento de la conciliación administrativa, pero en la actualidad esto no ocurre. 

Al mismo tiempo al no ser una actuación estrictamente judicial, nos encontramos los profesionales del 

área laboral, que si el servicio señala la fecha para el acto de conciliación y coincide con un señalamiento 

o vista del letrado que asesora al trabajador, no le suspenden dicho acto, ya que no es preceptiva la 
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intervención de letrado, y termina acudiendo el trabajador solo al acto , para la firma del Acta. 

2º. Conciliación judicial 

En esta ocasión nos referimos a la preceptiva conciliación judicial previa a la celebración de la vista , y por 

el contrario que la anterior, ésta goza de gran relevancia ya que un número importante de procedimientos 

judiciales del ámbito laboral concluyen con la negociación entre las partes y plasmando dicho acuerdo en 

un acta judicial que es refrendada por el Letrado de la Administración de justicia y que tiene fuerza 

ejecutiva. 

Habitualmente se suele “animar” a las partes a ceder en sus posturas para alcanzar un acuerdo 

beneficioso para todos y evitar tener que entrar a celebrar la vista del juicio, que con toda seguridad va a 

satisfacer las pretensiones de una de las partes, pero no de ambos, es por lo que supone una gran ventaja 

alcanzar el acuerdo entre las partes y evitar que un tercero decida, siempre que sea posible acercar 

posturas. 

En este punto también es de vital importancia el material probatorio que se tiene para acreditar las 

posturas de los actores judiciales, ya que a mayor material probatorio, menos probabilidad de negociar 

ya que se tiene gran certeza de poder acreditar lo alegado, o de acreditar la actuaciones llevada por la 

empresa. 

A modo de resumen de la propia conclusión y partiendo de que este apartado es bajo el prisma del 

firmante, es por lo que puedo afirmar que si bien la conciliación judicial es muy efectiva, y necesaria , no 

pudiendo decir lo mismo de la conciliación administrativa previa que no resulta práctica, por lo menos 

dentro del marco jurídico actual. 
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plantean. 1. Autenticidad e integridad de la prueba digital. 2. Licitud o ilicitud de la prueba. IV. Valoración 

de la prueba. V. Sentencias del Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia y Juzgados Sociales. 
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I. INTRODUCCIÓN 

WhatsApp es un servicio de mensajería instantánea y voz utilizado a través de teléfonos inteligentes 

(smartphones), gratuito y disponible internacionalmente, propiedad de la empresa Meta Platforms (antes 

llamada Facebook). Fue lanzada en enero de 2009 por los estadounidenses, antiguos compañeros en la 

empresa Yahoo!, Brian Acton y Jon Koum, éste último de origen ucraniano. Ambos pertenecen a la 

generación de los babyboomers, nacidos en los 70 y licenciados en la Universidad de Stanford el primero 

y en la Universidad Estatal de San José (California) el segundo. Los dos socios fueron rechazados por la 

empresa Facebook y así decidieron crear su propia aplicación de mensajería instantánea que al cabo de 

unos años fue vendida, cosas de la vida, a Facebook, por la friolera de 19 mil millones de dólares (algunos 

lo cifran en 22 mil millones de dólares). Lo cierto es que ambos socios tenían una idea clara de los 

requisitos que debía cumplir su aplicación. Koum recuerda en entrevistas sus orígenes humildes en Kiev, 

donde las comunicaciones telefónicas estaban intervenidas por las autoridades soviéticas, que ejercían 

de esta forma un férreo control sobre la población. Así, uno de los lemas de la corporación es que se trata 

de “una mensajería segura, sin anuncios, sin juegos, sin trucos1.” 

Actualmente WhatsApp es utilizado por más de 2.000 millones de personas en todo el mundo. Sería muy 

 
1 Mariano Ylarri: Amexcorporate.com Argentina. El camino del líder. 
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difícil pasear por cualquier ciudad española y encontrar a algún ciudadano o ciudadana que no lleve 

encima un teléfono inteligente y que no tenga contactos de WhatsApp con los que tiene comunicación 

diariamente. Incluso es difícil encontrar un colegio donde no exista grupo de WhatsApp de padres, o 

grupos de amigos que no tengan su correspondiente chat en WhatsApp. Pues bien, el mundo laboral no 

iba a ser una excepción. El éxito ha sido tal, que la comunicación por WhatsApp entre empleador o 

empleadora y trabajador o trabajadora no es extraño que se lleve a término a través de dicha aplicación. 

Y es más, existen incluso Convenios Colectivos que prevén expresamente esa forma de comunicación 

entre trabajadores y empresa. Por ejemplo, el convenio del sector de industrias de aderezo, relleno, 

envasado y exportación de aceitunas de Sevilla, publicado en el BOP de 12 de junio de 2014, prevé en su 

art. 24 que “las llamadas al trabajo se podrán hacer por WhatsApp”. Esta utilización masiva de los 

mensajes por WhatsApp conlleva que cuando surge un conflicto laboral que acaba llegando a un juzgado 

social, los mensajes efectuados a través de la aplicación entre ambas partes son también aportados como 

prueba. Surge así la cuestión a tratar en este trabajo. ¿Es válido un WhatsApp como prueba en el proceso 

social? ¿En caso de serlo, cómo se aporta una prueba digital como ésta al procedimiento? ¿Es fiable dicha 

prueba o se puede manipular? ¿Cómo se valora por el juzgador o juzgadora? 

Por otro lado, trataremos las redes sociales en el mismo ámbito. Una de las más importantes es la que 

adquirió la aplicación WhatsApp, tal y como se ha expuesto más arriba, esto es, Facebook. Propiedad de 

Mark Zuckerberg, que la creó en 2004, con compañeros de universidad, siendo aún un estudiante de 

Harvard. (Interesante la película “La red social” dirigida por David Fincher en 2010, ganadora de 3 Oscar y 

que describe la creación de dicha red social) Hoy día Facebook forma parte de un conglomerado 

estadounidense de tecnología y redes sociales con sede en Menlo Park, California, cuyo director ejecutivo 

sigue siendo Zuckerberg. 

Para acceder a una red social es necesario un dispositivo electrónico, ya sea ordenador, tableta o teléfono 

inteligente y registrarse creándose un perfil. Existen actualmente más de 5.500 mil millones de usuarios 

entre sus productos principales (Facebook, Instagram y WhatsApp) 

Como no podía ser de otra forma, las redes sociales irrumpieron también con fuerza en el mundo laboral, 

y con ello, en el procedimiento laboral. Así por ejemplo, una empresa que quiere probar la baja médica 

fraudulenta de un trabajador y con ello probar la procedencia de una despido disciplinario, ya no es 
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necesario ni siquiera que contrate los servicios de un detective privado. Si el trabajador sube a su red 

social, sea la que sea, sus viajes esquiando, participando en maratones, etc. cuando está de baja por 

lumbalgia, por ejemplo, ¿puede la empresa utilizar esas publicaciones en la red como prueba? ¿Cómo lo 

aporta a los autos? ¿Es lícita la prueba? 

 

II. FORMA DE APORTAR AL PROCESO PRUEBAS DIGITALES 

Pongamos como ejemplo a un trabajador, extranjero sin regularizar su situación en España y que presenta 

demanda alegando haber trabajado seis meses para una empresa de la construcción, cuyo gerente se ha 

comunicado con él durante todo este tiempo, a través de WhatsApp para indicarle las obras a las que 

debía acudir. 

Un segundo ejemplo: una empresa notifica un despido disciplinario a un trabajador que en redes sociales 

(Instagram) ofrece sus servicios en la misma actividad y a los mismos clientes de la empresa, pero a título 

particular. El trabajador despedido impugna el despido disciplinario ante el Juzgado de lo Social. 

Es evidente el interés que cada una de las partes tiene, para aportar los mensajes de WhatsApp o 

publicaciones de Instagram en prueba de sus alegaciones el trabajador, en el primer caso, y en prueba de 

la procedencia del despido, en el caso de la empresa. ¿Cómo pueden aportar esas pruebas a las 

actuaciones? 

Debemos diferenciar en primer lugar entre “fuente de prueba” y “ medio de prueba” 

Fuente de prueba es cualquier elemento de la realidad extraprocesal que sirva al convencimiento sobre 

unos hechos, y el medio de prueba es el conjunto de procedimientos legales que disciplinan la 

incorporación y práctica de estos elementos personales o materiales al proceso. Las pruebas tecnológicas 

son así fuentes de prueba. Y éstas son ilimitadas, ya que habrá tantas fuentes de prueba como avance el 

estado de la ciencia y tecnología. Basta con ver cómo un teléfono móvil de última generación se convierte 

en obsoleto en cuestión de pocos años o incluso meses y como los dispositivos electrónicos cambian a 

una velocidad vertiginosa, siendo inimaginable las posibilidades que ofrecerán las nuevas tecnologías en 
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el futuro2. 

La incorporación de estas pruebas electrónicas al proceso carece de una regulación legal específica, por 

lo que habrá que acudir a la regulación de la prueba en general en la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Social 36/2011, de 10 de octubre ( en adelante LRJS) y supletoriamente a la Ley 1/2000,  de 7 de enero de 

Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC) como preceptúa la Disposición Final 4ª de la LRJS. Podemos definir 

como prueba electrónica aquella información contenida en un dispositivo electrónico a través del cual se 

adquiere el conocimiento de un hecho controvertido, bien mediante el convencimiento psicológico, o 

bien al fijar este hecho como cierto atendiendo a una norma legal3. 

Debemos partir de la base de que la Constitución Española incluye entre los derechos fundamentales, en 

el art. 24 que prevé el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho de toda persona a utilizar los medios 

de prueba pertinentes para su defensa. En la regulación social, dicho derecho viene contemplado en el 

art. 90 de la Ley Reguladora de la jurisdicción social, en la que se establece que previa justificación de su 

utilidad y pertinencia de las diligencias propuestas, las partes podrán servirse de cuantos medios de 

prueba se encuentren regulados en la Ley para acreditar los hechos controvertidos o necesitados de 

prueba. 

Los medios regulados en la Ley son los previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece en su art. 

299.1: el interrogatorio de partes, los documentos públicos y privados, el dictamen de peritos, el 

 
2  Carnelutti, F. La prueba civil, Buenos Aires 1947, par. 156 a 161 

3 C. Sanchis Crespo  “La prueba en soporte electrónico”. 

En el Anexo de la Ley 18/2011 de 5 de julio reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

de la Administración de Justícia encontramos las siguientes definiciones: 

Medio electrónico:  Mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite producir, almacenar o transmitir 

documentos, datos e informaciones; incluyendo cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringidas como 

Internet, telefonía fija o móvil u otras. 

Documento electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma electrónica , archivada en un soporte 

electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. 
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reconocimiento judicial, y el interrogatorio de testigos. A continuación en el apartado 2 del mismo art. 

299 reconoce como un medio de prueba autónomo los medios de reproducción de palabra, el sonido y la 

imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y 

operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso. 

Estos medios de prueba electrónicos se regulan de forma específica en los artículos 382, 383 y 384 del 

mismo cuerpo legal. 

La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social hace referencia específica al regular las pruebas en su art. 90.1 

a 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. 

Pues bien, la aportación de mensajes de WhatsApp o realizados en una red social deberá tener encaje en 

cualquiera de estos medios.  

A pesar de considerarse un documento electrónico, los mensajes enviados y recibidos por WhatsApp son 

a veces calificados por la doctrina y la jurisprudencia como prueba documental y otras como prueba de 

las llamadas nuevos medios de prueba. 

La Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil introdujo por primera vez en nuestra ley rituaria la 

prueba electrónica como medio de prueba. Como hemos apuntado anteriormente, a esta prueba se la 

dota de un tratamiento autónomo. El art. 382.1 de la LEC obliga a la parte que quiera aportar este medio 

de prueba, a acompañar una transcripción de las conversaciones grabadas o reproducidas. Además podrá 

aportar los dictámenes y medios de prueba instrumentales que considere convenientes, pudiendo hacerlo 

también la parte contraria para impugnar su validez. El tribunal los valorará según las reglas de la sana 

crítica. De todo ello deberá levantarse la oportuna acta, siendo el Letrado de la Administración de Justícia 

el responsable de custodiar los materiales. De igual forma procederá con los instrumentos que permitan 

archivar, conocer o reproducir datos relevantes para el proceso.  

En conclusión, tanto la LEC como la LRJS permiten aportar como medio de prueba, las contenidas en 

dispositivos electrónicos.  
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¿A través de qué medios de prueba se pueden aportar las pruebas tecnológicas? 

La prueba tecnológica puede incluirse en el proceso a través de la prueba documental, de la prueba 

pericial, del reconocimiento judicial o de la prueba de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, 

así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y 

operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso. 

La forma más utilizada en la práctica procesal es sin duda, la documental, imprimiéndose los mensajes a 

través de pantallazos por ejemplo. La palabra “pantallazo” ha sido admitida por la RAE y se define como 

“captura del contenido que se visualiza en la pantalla de una computadora u otro dispositivo electrónico.” 

Entre las sentencias que consideran un pantallazo como un medio de prueba documental podemos citar: 

en el ámbito penal, la importante STS 300/2015 de 19 de mayo, la SAP de Alicante 753/2015, de 9 de 

diciembre y en el ámbito social la STSJ de Aragón 822/2010 de 17 de noviembre.  Es habitual en la práctica 

de los tribunales, aportar en soporte papel los mensajes de WhatsApp y solicitar que por el Letrado de la 

Administración de Justícia se dé fe de la concordancia entre los imprimidos en soporte papel y los que se 

exhiben en la pantalla del dispositivo electrónico. Idéntica función puede realizar de forma extrajudicial 

el notario. En ambos casos, el fedatario público da fe de la anterior concordancia, pero no puede dar fe 

de la concordancia con la realidad (veracidad intrínseca) que puede ser desvirtuada de contrario. 

En el caso de que la prueba documental no se impugne por la parte contraria, o bien se reconozca 

expresamente por esta dicha conversación y su contenido, los documentos públicos harán prueba plena 

del hecho, acto o estado de cosas que documenten (art. 319 LEC) y también lo harán los documentos 

privados cuando su autenticidad no haya sido impugnada (art. 326 LEC).  

Si se impugna de contrario, la ley procesal exige pruebas instrumentales que acrediten su autenticidad  

También puede aportarse una prueba tecnológica a través de una pericial. En este caso se aporta un 

informe pericial elaborado por un especialista, que deberá ratificarla en el acto de juicio, ratificación en 

el acto de juicio que exige el art. 93.1 de la LRJS. Deberá tratarse de un especialista informático que podrá 

dictaminar sobre la originalidad y autenticidad de una comunicación telemática. No obstante, se trata de 

una prueba costosa tanto en medios materiales como en tiempo, que además hace necesario examinar 

la cadena de custodia del mensaje. Y siempre corresponderá al juzgador teniendo a la vista el informe 

pericial y todas las demás actuaciones, llegar a una valoración crítica a un juicio de certeza sobre la 
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aprehensión de tal hecho subjetivo a través de una inferencia que parta de toda la actividad probatoria 

El reconocimiento judicial es asimismo un medio apto para la aportación de una prueba electrónica al 

proceso. Será el propio Juez o Jueza quien acceda directamente a los datos objeto de prueba a través de 

un dispositivo electrónico, que deberá tener lugar en el acto de juicio. Ante la dificultad de valoración por 

el juez de dicha prueba, existe la posibilidad de práctica conjunta de la misma con la prueba pericial (art. 

356 LEC). 

Y, finalmente, la prueba electrónica podrá ser aportada como el medio de prueba autónomo al que hace 

referencia el art. 299 de la LEC. En este caso, establece el art. 90 de la LRJS que la parte deberá acudir a 

juicio con los medios necesarios para su reproducción y la valoración judicial se realizará de acuerdo con 

las reglas de la sana crítica. 

 

III. PROBLEMAS QUE SE PLANTEAN 

1. Autenticidad e integridad de la prueba digital 

Cuando hablamos de autenticidad del mensaje o texto, hacemos referencia a que los mismos proceden 

efectivamente del sujeto que aparece como autor de estos. Ni los mensajes enviados por WhatsApp ni los 

que aparecen en las redes sociales, van firmados electrónicamente. Por ello, en caso de que la parte no 

reconozca dichos mensajes como suyos, es necesario acudir a otras pruebas, que será casi exclusivamente 

una prueba pericial informática, para poder atribuir autenticidad al mensaje. En el caso de las redes 

sociales, la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones 

electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones obliga a los operadores que presten servicio de 

comunicaciones electrónicas disponibles al público que exploten redes públicas de comunicaciones, a 

conservar durante el plazo de 12 meses los datos de identificación de la emisión y del destino de una 

comunicación en las condiciones que la propia ley establece. Pero dicha obligación sólo se da para la 

detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves contemplados en el Código Penal o en las leyes 

penales especiales (art. 1), quedando así fuera la jurisdicción social. En los mensajes enviados por 

WhatsApp ni siquiera existe esa posibilidad, porque los prestadores de mensajería instantánea no están 

obligados legalmente a conservar dichos datos. 
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En cuanto a la veracidad y posible manipulación de la prueba, aunque parezca increíble, es más fácil 

manipular una prueba digital que un documento en soporte papel. Y decimos que cuesta creer, ya que se 

necesitan unos conocimientos informáticos para esa manipulación. Existen cada vez más aplicaciones y 

programas que permiten incluso el envío de mensajes de WhatsApp haciéndose pasar por otra persona 

desde otro número de teléfono. E incluso esos mensajes nos los podemos enviar a nosotros mismos y 

aparentar que estamos teniendo una conversación por chat con otra persona. De ahí la necesidad de 

practicar otra prueba con carácter instrumental, como puede ser la pericial o incluso utilizar herramientas 

tecnológicas que están apareciendo cada vez en mayor número en diferentes países, ofrecidas por 

empresas que desarrollan una certificación digital autorizada públicamente para ello. 

El juzgador deberá examinar la cadena de custodia, esto es, que el mensaje no ha sufrido alteración desde 

su creación hasta su aportación al proceso, ello también se podrá probar tanto con una pericial 

informática como con otras herramientas, como puede ser un sellado digital o “hash” que permite 

detectar posibles manipulaciones posteriores del archivo. Con esta herramienta es posible conocer si se 

ha perdido o no la cadena de custodia de la evidencia tecnológica sobre la que se haya fijado con una 

certeza matemática, ya que el código hash es el resultado de aplicar un algoritmo a una evidencia en un 

momento concreto y, si se calcula de nuevo y el hash es distinto, se tendrá la certeza absoluta de que la 

prueba ya no es la misma que la inicial.4 

2. Licitud o ilicitud de la prueba 

Establece el art. 90.2 de la LRJS que no se admitirán pruebas que tuvieran su origen o que se hubieran 

obtenido, directa o indirectamente, mediante procedimientos que supongan violación de derechos 

fundamentales o libertades públicas. Esta cuestión podrá ser suscitada por cualquiera de las partes o de 

oficio por el tribunal en el momento de la proposición de prueba, salvo que se pusiese de manifiesto 

durante la práctica de la prueba una vez admitida. 

Partiendo de la distinción de fuente de prueba y medio de prueba, en cuanto a la primera partimos del 

art. 11.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial que establece que “En todo tipo de 

 
4 RUBIO ALAMILLO, J. “Cadena de custodia y análisis forense de smartphones y otros dispositivos móviles en 

procesos judiciales”. Diario La Ley, nº 22, 2018. 
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procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o 

indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales.” Este artículo tiene su origen en la 

Sentencia del Tribunal Constitucional 114/1984. Es a partir de esta sentencia cuando se aplica la “regla de 

la exclusión” a la prueba ilícitamente adquirida. Dicha regla implica la prohibición de aportar al 

procedimiento una fuente de prueba, únicamente si ésta ha violentado un derecho fundamental o 

libertad pública de las contempladas en nuestra Constitución (Sección Primera del Capítulo Segundo del 

Título I). Según la doctrina mayoritaria habrá que analizar cada caso de forma concreta y en el caso, de 

que la fuente no haya vulnerado un derecho fundamental o libertad pública, aunque sea ilícita al haber 

violado otros derechos de carácter ordinario, tendrá acceso al proceso sin perjuicio de las consecuencias 

civiles o penales que pudieran derivarse5. 

En la prueba digital de mensajes de WhatsApp o vertidos en redes sociales, cobra especial importancia el 

derecho fundamental recogido en el art. 18 de la Constitución (derecho al honor, a la intimidad personal 

y familiar y a la propia imagen, inviolabilidad del domicilio,  así como el secreto de las comunicaciones y 

el límite al uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los 

ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos). 

Así, el primer presupuesto para que se admita un mensaje de WhatsApp como prueba es que no se haya 

obtenido vulnerando ni el derecho a la intimidad ni el secreto de las comunicaciones. El Tribunal Supremo 

ha afirmado que los mensajes de WhatsApp vienen siendo admitidos por la Jurisprudencia siempre que 

se aporten por el remitente o por el receptor. 

El Tribunal Constitucional ya señaló en el año 1984 en la STC 114/1984, de 29 de noviembre, que quien 

forma parte de una conversación no vulnera el derecho de las comunicaciones, por lo que es plenamente 

lícita la conversación privada aportada por un interlocutor o facilitada a la parte por uno de los 

intervinientes en la misma.  

La STC de 29 de noviembre de 1984 estableció que “La grabación debe ser obtenida siempre por una de 

las partes que intervenga en la conversación, si quien efectúa la grabación o utiliza la conversación es un 

tercero que no forma parte de ella, comete una violación del derecho al secreto de las comunicaciones.” 

 
5 GARCÍA MESCUA, D.  “Aportación de mensajes de WhatsApp a los procesos judiciales” Ed. Comares 2018 pág. 5. 
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Y en cuanto a las redes sociales, el TC ha declarado que “ es evidente que cuando su titular navega por 

Internet, participa en foros de conversaciones o redes sociales, descarga archivos o documentos, realiza 

operaciones de comercio electrónico, forma parte de grupos de noticias, entre otras posibilidades, está 

revelando datos acerca de su personalidad, que pueden afectar al núcleo más profundo de su intimidad 

por referirse a ideologías, creencias religiosas, aficiones personales, información sobre la salud, 

orientaciones sexuales, etc. (STC 173/2011, de 7 de noviembre). Todo aquello que los titulares publican 

de forma voluntaria en redes sociales y que son difundidos en abierto tienen carácter público. Se entiende 

así que el particular da su consentimiento de forma tácita, por tanto su obtención por terceros no vulnera 

su derecho a la intimidad. 

También puede resultar afectado el derecho a la inviolabilidad del domicilio, al ser posible que un tercero 

acceda mediante control remoto a otro hogar, obteniendo imágenes de lo que ocurre en su interior, a 

través de las cámaras de los dispositivos electrónicos que se hallan en dicho hogar. La obtención de una 

prueba digital en estas condiciones es evidente que sería ilícita y por tanto inadmisible en juicio. 

Con respecto a la protección de datos, que a pesar de no constar de forma expresa entre los derechos 

fundamentales, ha tenido acceso a dicha protección desde las sentencias SSTC 290/2000 y 292/2000,  a 

través del apartado 4º del art. 18 de la CE, viene regulada en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Se reconoce así a la persona a 

decidir qué datos personales pueden conocer los demás de él. La ingente información de cada persona 

que se contiene en sus dispositivos electrónicos y en el tráfico de internet, hace que estos datos sean de 

fácil acceso para terceros. Una prueba digital obtenida con vulneración de la protección de datos tampoco 

podría ser admitida en juicio. 

Pues bien, en el caso de que el juez o jueza considere que la prueba es ilícita, se deberá eliminar la misma 

del proceso y no se podrá tener en cuenta por el juzgador a la hora de dictar sentencia. 
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IV. VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

El valor probatorio de los mensajes de WhatsApp y los realizados a través de redes sociales, será el que le 

dé el juzgador aplicando las reglas de la sana crítica, valorando el conjunto de la prueba practicada.  

Corresponde a la parte favorecida por el mensaje probar su autenticidad e integridad, no teniendo la 

carga de la prueba quien impugna la misma. Se desplaza así la carga de la prueba 

No existe unanimidad en la jurisdicción social a la hora de establecer los requisitos necesarios para dar 

validez a este tipo de mensajes, aunque sí se puede afirmar que el criterio mayoritario exige la existencia 

de algún indicio o de alguna prueba instrumental que respalde la autenticidad e integridad de este. 

 

V. SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO, TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA Y JUZGADOS 

SOCIALES 

Aunque la siguiente Sentencia del Tribunal Supremo se dicta en la jurisdicción penal, en un caso de abusos 

a una menor, el tribunal admite como prueba los mensajes enviados a través de la red social Tuenti 

acompañados de otras pruebas, desestimando así la impugnación que hace la defensa del acusado de 

dicha prueba: Sentencia del Tribunal Supremo 300/2015, de 19 de mayo. 

Ya en el ámbito social, la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón núm. 

822/2010, de 17 de noviembre reconoce la virtualidad de un correo electrónico para interrumpir la 

prescripción de un título ejecutivo.  

Siguiendo con los mensajes enviados por WhatsApp la siguiente Sentencia dictada por el Tribunal Superior 

de Justicia de Galicia expone los elementos necesarios para que se pueda aceptar dicha prueba como 

documento: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 556/2016, de 28 de enero. 

En cuanto a la forma de aportación de la prueba digital al procedimiento, la siguiente sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estima el recurso interpuesto por el supuesto trabajador al no 

haberse admitido por el Juez del Juzgado Social la prueba de reconocimiento judicial consistente en la 

exhibición de unos mensajes por WhatsApp, vulnerando así según el tribunal el derecho a la tutela judicial 

efectiva: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 1653/2014, de 23 de septiembre. 

Y finalmente encontramos también sentencias de juzgados sociales que no han admitido la validez de las 
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pruebas de WhatsApp, para estimar la demanda cuando no concurren con otras pruebas, como por 

ejemplo: Sentencia del Juzgado Social 1 de Badajoz de 3 de septiembre de 2018 y Sentencia del Juzgado 

Social 1 de Logroño de 20 de junio de 2019. 

 

VI. CONCLUSIONES 

De todo lo expuesto podemos concluir en primer lugar que ya hace años que los mensajes enviados por 

WhatsApp o cualquier otra aplicación de mensajería instantánea, así como los que tienen lugar en redes 

sociales, han sido aportados como prueba en los procedimientos de todos los órdenes jurisdiccionales. 

Como siempre, la realidad se impone, y a falta de regulación específica en las leyes procesales son los 

tribunales los que han creado jurisprudencia y doctrina en cuanto a la validez y forma de aportación al 

proceso de dichas pruebas digitales. 

No existe una jurisprudencia consolidada respecto a estas cuestiones, lo que provoca el dictado de 

sentencias en la jurisdicción social que tratan dicha prueba de forma distinta. La inseguridad que ello 

provoca en las partes,  a la hora de aportar pruebas digitales al proceso, hace de todo punto necesario, y 

además de forma urgente, la regulación específica de estas pruebas. No es difícil imaginar que en un 

futuro no muy lejano, el documento en soporte papel deje paso a las comunicaciones electrónicas, como 

se puede observar en la misma Administración de Justícia que está llevando a cabo un esfuerzo técnico y 

económico para que la realidad del expediente electrónico se imponga en todos los juzgados y tribunales 

del país.  

Ahora bien, si en algo coincide la mayor parte de sentencias dictadas en toda las jurisdicciones, es en la 

facilidad de manipulación de dichas pruebas. De ahí la cautela con la que deberá tratarse este tipo de 

mensajes. El avance tecnológico influye también en la creación de programas y aplicaciones, cada vez más 

fácil de usar por profanos en la materia, para falsificar estos mensajes. Ello no obstante no debe llevar al 

rechazo de la validez de estas pruebas, porque también se falsifican documentos en soporte papel. Lo que 

habrá que procurar es dotar de mecanismos al sistema que eviten esas manipulaciones o doten de 

seguridad a las mismas. La prueba pericial adquiere también cada vez mayor importancia, aunque es difícil 

imaginar que sea posible realizar una prueba pericial cada vez que se presenta como prueba una 

conversación a través de WhatsApp, ya que ello puede suponer un encarecimiento del proceso, que no 
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todas las partes pueden asumir, incluida la administración prestacional en el ámbito de la justicia, pues 

no olvidemos que el trabajador tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita y por ello sería el Estado el 

que debería hacerse cargo de ese coste (naturalmente en el caso de que sea el trabajador el que quiera 

probar su autenticidad por el ser el favorecido por dichos mensajes).  Y además una prueba pericial tiene 

incidencia en el tiempo necesario para la resolución del pleito, alargándolo, puesto que es una prueba 

que requiere de unas actuaciones y una elaboración de un informe, que como hemos señalado, debe ser 

ratificado en juicio. 

Finalmente, estas pruebas ponen de manifiesto la facilidad con la que pueden ser vulnerados derechos 

fundamentales como el derecho a la intimidad o la protección de datos. La utilización de dispositivos 

electrónicos nos facilita la vida, pero también nos convierte en potenciales víctimas de intromisiones 

indeseadas o de exposición y publicidad de nuestros datos más sensibles. Es por ello, que la utilización de 

dichas fuentes de prueba debe pasar por un control judicial escrupuloso, ya que es el juzgador el garante 

de que no se vulneren dichos derechos fundamentales y libertades públicas.  
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VIII. ADENDA JURISPRUDENCIAL 

Sentencias que consideran los mensajes de WhatsApp como una prueba de los nuevos medios de 

prueba: 

STSJ de Galicia Sala Social, de 7 de junio de 2018. 

Sentencias que admiten los mensajes por WhatsApp para acreditar la relación laboral o la baja 
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voluntaria en la empresa del trabajador: 

Sentencia del Juzgado Social de Valladolid de 16 de octubre de 2019 (364/2019). 

STSJ de Madrid de 8 de junio de 2017 (273/2017). 

Sentencia que no admite un mensaje de WhatsApp como notificación del despido disciplinario: 

STS de 12 de marzo de 2013. 

Sentencias que sí dan validez a los mensajes WhatsApp para notificar un despido disciplinario: 

Sentencia del Juzgado Social de Palma de Mallorca de 5 de febrero de 2018. 

Sentencias que no admiten mensajes de WhatsApp aunque se plasmen en soporte papel, como 

documento en sentido estricto y por ello, no se les considera un documento válido a efectos revisorios 

de los hechos probados contenidos en la sentencia que se recurre en suplicación: 

STSJ de Galicia de 8 de abril de 2019. 

STSJ de Galicia Sala Social de 7 de junio de 2018. 

STSJ de Madrid de 16 de junio de 2014. 

Sentencias sobre ilicitud de la prueba obtenida con vulneración del derecho fundamental a la intimidad 

en fuentes de prueba tecnológica: 

STSJ de Madrid 453/2011, de 30 de mayo. 

STSJ de Castilla la Mancha 715/2014, de 10 de junio. 

Sentencias que reconocen el carácter público de lo que se publica voluntariamente en redes sociales: 

Sentencia del Juzgado Social de Burgos 77/2019, de 25 de febrero. 

Sentencias del TEDH que tratan los límites en la obtención de pruebas digitales en el ámbito laboral y 

la utilización de redes sociales y comunicaciones electrónicas por parte del trabajador en su puesto de 

trabajo y con dispositivos electrónicos de la empresa. Derecho a la intimidad del trabajador y a ser 

advertido de la posibilidad de que sus comunicaciones pudieran ser objeto de seguimiento y control 

por la empresa 

SSTEDH de 15 de junio de 1997 y 3 de abril de 2007. 
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Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Gran Sala de 5 de septiembre de 2017 (Barbulescu 

vs Rumania). 
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LOS PROCESOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

Elena Martin García  

Jueza sustituta adscrita al TSJ de Illes Balears 

 

SUMARIO: I. Reglas generales. 1. Objeto del proceso. 2. Especialidades del procedimiento. 3. Los 

procesos a instancia de las entidades gestoras. II. Impugnación de altas médicas. 1. ¿quién y cuándo se 

encarga del proceso de impugnación de alta médica? III. Intervención del empresario. 1. Responsabilidad 

empresarial en los procesos de la seguridad social. IV. Revisión de actos declarativos. V. Recursos. 1. 

Recurso de suplicación (artículo 191 LRJS). 2. Recurso de casación para la unificación de doctrina (artículos 

206 y 218 LRJS). 3. Disposiciones comunes a recurso de suplicación y casación. VI. Jurisprudencia 

relacionada. 1. Impugnación de alta médica. 2. Ampliación de permiso por nacimiento de hijo en familias 

monoparentales. La maternidad y la paternidad cuando no hay padre.  VII. Conclusiones. VIII. Bibliografía 

 

I. REGLAS GENERALES 

1. Objeto del proceso 

No todos los litigios relacionados directa o indirectamente con la seguridad social se tramitan a través de 

las modalidades procesales previstas en los arts. 139-145 bis LPL.  

El art. 3.1 b) LPL excluye del conocimiento de los órganos judiciales del orden social todas las cuestiones 

litigiosas ajenas a la gestión de prestaciones de seguridad social (inscripción, afiliación, bajas, variaciones 

de los datos de los trabajadores, gestión recaudatoria actas de infracción, etc.) Todos estos conflictos se 

enjuiciarán a través del proceso contencioso-administrativo.  

Por otra parte, las pretensiones referidas a “mejoras voluntarias de seguridad social”, es decir, los 

sistemas privados a través de los cuales se complementa la protección ofrecida por el sistema de 

seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena quedan excluidas de estos procesos especiales, de 

manera que se enjuiciarán a través del proceso ordinario.  

Así pues, el proceso genérico de seguridad social establecido en los arts. 139 y siguientes se refiere 

exclusivamente a la gestión de prestaciones públicas de seguridad social.  
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2. Especialidades del procedimiento  

Cuando se demande a las entidades gestoras, deberá plantearse con anterioridad la correspondiente 

reclamación administrativa previa, como regla general aunque existen excepciones.  

• Las entidades gestoras y la Tesorería General de la Seguridad Social podrán personarse 

voluntariamente en cualquier proceso de seguridad social en el que tengan interés, aunque no 

hayan sido demandadas (art. 141 LPL). 

• El objeto del proceso está condicionado por el expediente administrativo; las partes no pueden 

aducir hechos distintos de los que figuran en dicho expediente (art. 142.2. LPL). El juez reclamará 

este expediente de oficio a la entidad gestora correspondiente (art. 142.1 LPL). Si no se hubiera 

remitido en la fecha señalada para el juicio, éste podrá proseguir sin él (art. 143.1 LPL) salvo que 

el demandante solicitara su suspensión (art. 143.2 LPL); señalada una segunda fecha, si aún no se 

hubiera remitido el expediente, podrán considerarse ciertos los hechos alegados por el 

demandante cuya prueba fuera difícil o imposible sin su aportación (art. 143.3 LPL).  

• El art. 141 LPL regula las especialidades del proceso cuando la causa de pedir fuera un accidente 

de trabajo o enfermedad profesional. En estos casos, el órgano judicial recabará un informe de la 

Inspección de Trabajo donde se indiquen las circunstancias del accidente, el trabajo desempeñado, 

el salario y la base de cotización. Asimismo, si se demandara únicamente al empresario (no a la 

entidad gestora ni a la mutua), el juez requerirá a éste para que acredite la cobertura del riesgo; 

de lo contrario, se procederá al embargo preventivo para asegurar el pago de la pretensión.  

3. Los procesos a instancia de las entidades gestoras  

Los procesos a instancia de las entidades gestoras están regulados en los artículos 145 y 145 bis establecen 

dos supuestos distintos en los que son las entidades gestoras las que tienen legitimación activa en el 

proceso: 

• Revisión de actos en perjuicio de los beneficiarios:  

Como regla general, las entidades gestoras no pueden revisar de oficio sus propios actos en perjuicio de 

los beneficiarios de la seguridad social, por ejemplo, denegar una prestación por desempleo que 

previamente se había concedido (art. 145.1 LPL).  

Esta regla se excepciona en algunos casos (art. 145.2 LPL), cuando se trata de corregir errores materiales, 

aritméticos o de hecho, o reparar las consecuencias de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del 
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beneficiario. Así pues, más allá de esta excepción del 145.2 LPJ, cuando pretendiera efectuar esta revisión 

en perjuicio de los beneficiados, las entidades gestoras deberán dirigirse a la jurisdicción. En todo caso, 

no existen especialidades procesales para este supuesto, salvo el hecho de que la sentencia debe 

considerarse directamente ejecutiva. 

• La reclamación de las prestaciones por desempleo por fraude en la contratación temporal:  

El art. 145 bis LPL se refiere a la posibilidad de que un trabajador solicite el disfrute de la prestación por 

desempleo y la entidad gestora detectara que, en los cuatro años anteriores, el trabajador ha estado 

percibiendo otras prestaciones por desempleo en virtud de la finalización de diversos contratos 

temporales con la misma empresa; por esta razón, la entidad gestora podría sospechar que ha existido 

fraude en la contratación temporal y que, por tanto, el pago de las prestaciones anteriores corresponde 

al empresario.  

En este caso, la entidad gestora deberá iniciar un proceso judicial a través de una comunicación demanda 

para que se determine la responsabilidad del empresario en el pago de las anteriores prestaciones por 

desempleo y las cotizaciones correspondientes. La ley afirma que los hechos expresados en esta 

comunicación-demanda deben entenderse automáticamente acreditados, salvo prueba en contrario. Esta 

previsión debe interpretarse restrictivamente para no vulnerar el derecho de defensa, aplicándose 

exclusivamente a los datos de cierta “objetividad” que obran en poder de las entidades gestoras y en 

particular, a las fechas y características de los contratos y de las anteriores prestaciones por desempleo; 

no se aplicará por tanto, a hechos y valoraciones jurídicas de construcción más compleja y contingente, 

como la propia consideración del carácter fraudulento de la contratación temporal. El demandante será 

la entidad gestora; el empresario y el trabajador afectados deben ser demandados y se personarán como 

partes. La posición del trabajador en el proceso no está del todo clara; la norma parece presuponer que 

asumirá una posición activa, puesto que señala que no podrá desistir y que el proceso continúa sin su 

participación; pero nada impide que pueda asumir un papel pasivo, defendiendo la legitimidad de la 

contratación temporal. En cualquier caso, el interés del trabajador en el proceso es muy limitado, dado 

que su objeto se refiere únicamente a la responsabilidad del pago de las prestaciones por desempleo y 

no a la continuidad de su relación laboral. La sentencia será inmediatamente ejecutiva y cuando sea firme 

se comunicará a la Inspección de Trabajo para que abra el correspondiente procedimiento sancionador.  
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II. LA IMPUGNACIÓN DE ALTAS MÉDICAS 

La impugnación del alta médica es un proceso a veces complejo en el que es importante conocer nuestros 

derechos para actuar en consecuencia. Cada vez más, los trabajadores que se encuentran en situación de 

incapacidad temporal (baja médica) se muestran disconformes con el alta, por considerar que no se han 

agotado las posibilidades terapéuticas o porque su enfermedad o lesiones todavía le impiden realizar 

adecuadamente sus funciones laborales. Asimismo, existen diferentes mecanismos de reclamación contra 

el alta médica, que complican aún más la compleja regulación actual de la prestación de incapacidad 

temporal. 

Es por lo anterior, que en el presente artículo vamos a explicar el procedimiento para impugnar un alta 

médica. 

1. ¿Quién y cuándo se encarga del proceso de impugnación de alta médica? 

Independientemente de la contingencia causante del mismo (común o profesional), los procesos de 

Incapacidad Temporal tendrán una duración inicial máxima de 365 días, que se podrán prorrogar hasta 

180 días más en caso de que, al momento de cumplirse esos 12 meses, la entidad gestora (previo examen 

del EVI) considere que existen expectativas de curación. Transcurridos los 545 días (365 + 180) finaliza la 

IT, y pueden darse hasta 3 situaciones distintas: 

a) demora excepcional de la calificación de hasta 185 días, o prolongación de efectos cuando todavía 

sigan existiendo expectativas de curación, pero continúe la necesidad de tratamiento médico (con lo 

que nos iríamos a un total de 730 días) 

b) iniciación de un expediente de incapacidad permanente dentro de los 3 meses siguientes. En este 

caso, los efectos de la incapacidad temporal tampoco podrán superar los 730 días 

c) alta médica por curación, o incomparecencia injustificada a los reconocimientos médicos convocados. 

Para las dos últimas situaciones no tiene por qué agotarse ni la duración máxima inicial ni la prórroga, 

y la impugnación de alta médica podrá tener lugar incluso dentro del primer año de baja. 

A efectos del cómputo de plazos, se tendrán en cuenta las recaídas (nueva baja por la misma o similar 

patología dentro de los 6 meses siguientes al alta). 

El proceso de Incapacidad Temporal está sometido a un control, el cual es cada vez más exhaustivo. 

Durante el primer año, éste será efectuado por el servicio público de salud (a través de los partes de baja, 

confirmación y alta), todo ello sin perjuicio de los actos de revisión complementarios que puedan ser 
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ejercitados por Mutuas, ISM e INSS, o de la posibilidad de los dos últimos para emitir alta médica 

(supuesto en que será la entidad gestora la única competente para emitir, dentro de los 6 meses 

siguientes, nueva baja por misma o similar patología). Desde la entrada en vigor del RD 625/2014, ya no 

es necesaria la emisión de un parte de confirmación semanal, sino que variará según la duración del 

proceso de baja. 

Cuando la incapacidad lo sea por contingencias profesionales, serán las Mutuas (en caso de que se haya 

concertado esta cobertura), o los servicios médicos de la empresa (en caso de trabajadores asegurados 

por su propia empresa como en colaboración), quienes, también dentro de los primeros 365 días, emitirán 

los partes de baja, confirmación y alta. Es decir, en caso de incapacidad por accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, y dentro del primer año de IT, el resto de los organismos podrán emitir dichos 

partes, según sus competencias, solo en defecto de cobertura por Mutua o de colaboración del servicio 

médico de empresa. 

Una vez agotado el plazo máximo inicial de la incapacidad temporal (365 días), sea cual sea la 

contingencia, la entidad gestora pasa a ser el único órgano competente en materia de impugnación de 

altas médicas. 

El alta médica extingue el proceso de incapacidad temporal del trabajador con efectos laborales del día 

siguiente al de su emisión, y determina la obligación de que el trabajador se reincorpore a su puesto de 

trabajo el mismo día en que se produzcan sus efectos. La misma no es definitiva, sino que puede 

procederse a la impugnación del alta en un procedimiento, aunque aparentemente sencillo, con 

especiales dificultades tanto aplicativas como interpretativas. 

El primer (y principal) obstáculo aparece en las vías de reclamación previa a la impugnación judicial.  

Así, dependiendo de la situación en que nos encontremos, se prevén hasta 3 formas distintas, que 

dependerán de si la resolución se ha producido antes o después del día 365, o de quién la haya expedido. 

a) Solo será preceptiva la presentación de reclamación administrativa contra aquellas altas emitidas 

antes o después de los 365 días de baja por incapacidad temporal. En este caso, los plazos de 

impugnación de alta médica se reducen respecto al procedimiento ordinario. Así, en este caso se 

deberá presentar la reclamación administrativa previa en el plazo de 11 días hábiles desde la 

notificación de la resolución; el organismo público tendrá 7 días hábiles para la contestación (silencio 

desestimatorio); y finalmente el interesado tendrá 20 días hábiles para presentar demanda ante el 
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Juzgado (a contar desde la fecha en que se notifique la denegación de la reclamación previa o desde 

el día en que se entienda denegada por silencio administrativo). En este supuesto, aunque el 

trabajador interponga reclamación debe obligatoriamente reincorporarse al trabajo y 

consecuentemente sólo se prorrogan los efectos de la incapacidad si sus pretensiones son estimadas. 

b) Como excepción al apartado anterior, en aquellos supuestos de alta emitida por una Mutua o empresa 

colaboradora, en un proceso derivado de contingencias profesionales, obviamente antes de los 365 

días, existe un procedimiento que sustituye a la reclamación administrativa. Se trata del 

procedimiento especial de revisión. La solicitud se habrá de plantear ante la entidad gestora dentro 

de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de alta. Durante su tramitación se 

suspende el alta y se prorroga la situación de IT, aunque con distintas consecuencias según se estime 

o no la revisión. En el caso de que se desestime la revisión solicitada, las prestaciones recibidas durante 

el trámite se reputarán indebidas (y, por tanto, habrán de ser devueltas). Asimismo, el trabajador 

deberá reincorporarse al trabajo, aunque interponga demanda judicial, salvo que el órgano judicial, a 

instancias del interesado, adoptase alguna medida cautelar. 

c) No se presentará reclamación previa para impugnar resoluciones administrativas expresas en las que 

se acuerde el alta médica, emitidas por los órganos competentes de las Entidades gestoras de la 

Seguridad Social al tiempo de agotarse los 365 días de plazo. Es decir, esta vía de impugnación de alta 

médica sólo se puede presentar frente al alta emitida justo cuando se agota el periodo de 365 días, 

por lo que no es aplicable a las altas emitidas antes ni a las posteriores. De tal forma, en este caso no 

tendremos por qué ir directamente a la vía judicial, sino que podremos acudir al procedimiento de 

disconformidad, para cuya incoación el trabajador tendrá un plazo de 4 días naturales. 

Manifestada su disconformidad ante la inspección médica del servicio público de salud (y cumpliendo con 

la obligación de haberlo comunicado a su empresa en el mismo día o en el siguiente día hábil) dicho 

organismo podrá:  

1) confirmar el alta médica resuelta por el INSS, el plazo para tal confirmación expresa es de 11 días 

naturales a contar desde la resolución de alta del INSS; durante este plazo, desde la resolución de alta 

del INSS hasta la resolución confirmatoria de la Inspección Médica, se prorroga la situación de IT a 

todos los efectos.  

2) guardar silencio, no pronunciándose en el plazo de 11 días desde la resolución de alta del INSS; en 
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este caso el alta emitida por el INSS se entiende confirmada, extinguiéndose la IT a todos los efectos, 

de Seguridad Social y laborales, pero a partir del transcurso del plazo de los 11 días naturales contados 

desde la resolución del INSS.  

3) discrepar de la resolución de alta del INSS, proponiendo ante el INSS la reconsideración de esta 

decisión; el plazo con el que cuenta la Inspección Médica para presentar su propuesta es de 7 días 

naturales, a contar desde la presentación de la disconformidad del trabajador. 

El INSS, recibida la propuesta, deberá resolver en el plazo de 7 días naturales: 

a) reconsiderando su alta inicial, reconociéndose en este caso la prórroga de la IT a todos los efectos. 

b) reafirmando su alta inicial, en cuyo caso la IT se extingue finalmente, pero a partir de esta última 

resolución. 

En conclusión, igual que ocurría en el procedimiento de revisión, durante el período de tiempo 

transcurrido entre la fecha del alta médica y aquella en la que la misma sea definitiva la situación de IT se 

considera prorrogada y el alta suspendida. 

De no estimarse la disconformidad, una vez que el alta cobre plenos efectos, comenzará a contar el plazo 

de 20 días para interponer demanda judicial y el trabajador, salvo que el órgano judicial adoptase alguna 

medida cautelar, deberá incorporarse al trabajo. 

No se podrá plantear disconformidad contra la emisión de alta médica por incomparecencia. 

Abandonando ya la parte administrativa de la impugnación que acabamos de examinar, y pasando a la 

fase judicial, señalar que este procedimiento de impugnación de altas médicas es un proceso urgente y 

de tramitación preferente en el cual, además del acortamiento de plazos, destacan una serie de 

características diferenciadoras importantes, que podrían resumirse en: 

1) El mes de agosto es hábil para el cómputo de plazos procesales. 

2) La legitimación activa la ostenta en exclusiva el trabajador, quién deberá dirigir la demanda contra la 

entidad gestora y la colaboradora en la gestión. No será, por tanto, necesario demandar ni al servicio 

público de salud (salvo cuando se impugne el alta emitida por los servicios médicos del mismo), ni a la 

empresa. 

3) El objeto del pleito se limitará exclusivamente a la procedencia o no del alta médica discutida (no es, 

por tanto, aplicable cuando se trata de determinar la contingencia de un proceso de IT, ni cuando se 

trata de reclamar que se considere al trabajador, de inicio, en dicha situación). Para ello es importante 
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destacar que se examinará la situación del interesado al momento de producirse el alta, y no al 

momento del juicio. No podrá acumularse ninguna otra acción, ni siquiera la reclamación de 

diferencias de prestación económica. Tampoco podrá aprovecharse el juicio para solicitar el inicio de 

un expediente de incapacidad superior en grado (error bastante común), ni para reclamar daños y 

perjuicios derivados de la falta de asistencia sanitaria. 

4) La sentencia no condicionará otros futuros procesos, y contra ella no cabe interponer recurso de 

suplicación, cualquiera que sea la cuantía de las prestaciones que viniere percibiendo el trabajador. 

En definitiva, a pesar del carácter simple que se ha querido dar a este procedimiento, en la práctica no lo 

es tanto. Esta complejidad de plazos y vías de impugnación, hacen muy enrevesada la gestión de una 

prestación tan frecuente como la incapacidad temporal. Por ello, si queremos que nuestras posibilidades 

de éxito se multipliquen, es aconsejable contar con el asesoramiento de un profesional que conozca bien 

su estructura, ya sea en su vertiente administrativa, o ya sea en la judicial.  

 

III. INTERVENCIÓN DEL EMPRESARIO 

1. Responsabilidad empresarial en los procesos de la seguridad social 

Entendida la responsabilidad empresarial como marco jurídico que delimita la obligación empresarial en 

orden al abono de las prestaciones en base a sus incumplimientos en materia de afiliación, alta y 

cotización, su antecedente normativo se encuentra en la Base 4 de la Ley de Bases de Seguridad Social 

193/1963, de 28 de diciembre, al imponer la afiliación obligatoria de los incluidos en el campo de 

aplicación posibilitando que, ante el incumplimiento, los interesados pudieran instar directamente la 

afiliación, sin perjuicio de las obligaciones del sujeto obligado, incluido el abono de las prestaciones en su 

caso. La Ley Articulada de Seguridad Social de 1966, aprobada por Decreto 907/1966 (LSS), de 21 de abril, 

fijó las bases y reglas de responsabilidad en orden a las prestaciones del sistema, recogiendo en los 

artículos 94 a 96 su ordenación en relación con la imputación de responsabilidades y anticipo de 

prestaciones, alcance de la responsabilidad empresarial y procedimiento para su exigencia.  

La Ley 24/1972, de 21 de junio, de Financiación y Perfeccionamiento de la Acción Protectora de la 

Seguridad Social impuso en su artículo 17 la exigencia de responsabilidad a resultas del incumplimiento 

de las obligaciones empresariales en materia de afiliación y cotización, sin perjuicio de la atenuación de 

aquella o el anticipo de prestaciones. La Ley General de Seguridad Social de 1974, aprobada por Decreto 
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Legislativo 2065/1974, de 30 de mayo, trato la materia en sus artículos 23, 96 y 97, luego transcritos en 

los artículos 41, 126 y 127 de la Ley General de Seguridad Social aprobada por Real Decreto Legislativo 

1/1994, de 20 de junio (LGSS). Junto a ésta, otras normas contienen previsiones específicas en lo atinente 

al recargo de prestaciones o la cesión ilegal de trabajadores. En la actualidad el marco normativo queda 

delimitado por los artículos 41, 126 y 127 (en relación este último, entre otros, con los artículos 42, 43 y 

44 del Estatuto de los trabajadores) LGSS1 y 94 a 96 LSS2, de aplicación reglamentaria en virtud de lo 

dispuesto en la disposición transitoria segunda del Decreto 1645/1972, dictado en desarrollo de la Ley de 

Financiación y Perfeccionamiento, aplicación reglamentaria que históricamente ha venido revalidando de 

forma constante la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.  

Finalmente, los artículos 195 y 197 de la LGSS establecen un sistema de responsabilidades del empresario 

en materia de prestaciones, para los supuestos de incumplimiento de las decisiones en materia de 

paralización de la actividad, así como de los incumplimientos en materia de reconocimientos médicos 

obligatorios en los supuestos de enfermedades profesionales. Junto a los preceptos referidos, cabe añadir 

en el ámbito singular de las prestaciones por desempleo, el artículo 220 de la LGSS.  

La razón de su ubicación no es otra, como se sabe, que las vicisitudes históricas de la protección por 

desempleo. En efecto, la ordenación del desempleo salió de la Ley de Seguridad Social (TRLGSS/74) con la 

reforma operada a través de la Ley Básica de Empleo (Ley 8/1980, de 8 de octubre) posteriormente 

reformada por la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por desempleo, lo que obligo a efectuar una 

ordenación completa y acabada.  

De la mano de la Ley 22/1992, de 30 de julio, de medidas urgentes sobre fomento del empleo y protección 

por desempleo (DF.2ª.2)5 la ordenación volvió a la LGSS, lo que motivo la creación en la Ley de un Título 

nuevo, el Titulo III, para adicionar la ordenación del desempleo.  

Finalmente, hay que destacar el contenido singular en la materia establecido en el artículo 61.2 del Real 

Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las 

Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, referido a las 

obligaciones de las Mutuas en los supuestos de incumplimiento de los empresarios asociados.  

Por último, fuera del marco de la LGSS, el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 16.3 de 

la Ley 14/1994, de 1 de junio, sobre Empresas de Trabajo Temporal, articulan un sistema de 

responsabilidades en materia de seguridad social, que incluyen las referidas a las prestaciones, en caso 
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de incumplimiento de las obligaciones empresariales.  

El legislador, se ha ocupado en los años 2010 y 2011, de la cuestión de la responsabilidad en materia de 

prestaciones, aunque solo en referencia al régimen especial de Empleados de Hogar, hoy integrado en el 

régimen general con un sistema especial. 

El iter comienza con la disposición adicional tercera, nueve de la Ley 39/2010, de 22 diciembre de 

Presupuestos Generales del Estado para 2011, que incorporó una nueva disposición adicional, la 

quincuagésima tercera a la LGSS, por la que extendía, con efectos 1-1-2011, la acción protectora por 

contingencias profesionales a los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Empleados de Hogar. 

La citada disposición en su número 3 establece que:  

“Con respecto a las contingencias a que se refiere la presente disposición, no será de aplicación el régimen 

de responsabilidades en orden a las prestaciones regulado en el artículo 126 del texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio”.  

La referida disposición ha sido objeto de desarrollo reglamentario por RD 1596/2011, de 4 de noviembre 

cuyo artículo 4 dispone lo siguiente: Será requisito imprescindible para el reconocimiento y abono de las 

prestaciones económicas, derivadas de contingencias profesionales, que se hayan cumplido las 

obligaciones en materia de afiliación y alta en este Régimen Especial. 2. No obstante lo indicado en el 

apartado anterior, cuando el titular del hogar familiar haya incumplido las obligaciones de afiliación, alta 

o cotización del empleado de hogar, se reconocerán las prestaciones económicas derivadas de 

contingencias profesionales que le correspondan a éste, con independencia de la exigencia de 

responsabilidad al titular del hogar familiar en cuanto al pago de la cotización y de las sanciones que se 

deriven en virtud de lo establecido en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto 

refundido aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

Finalmente, la disposición adicional trigésima novena, de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, dispuso que con 

efectos 1-1-2012, el Régimen Especial de Empleados de Hogar quedaría integrado en el Régimen General 

mediante el establecimiento de un Sistema Especial para dicho colectivo de trabajadores, con el alcance 

indicado en dicha disposición y con las particularidades que se determinen reglamentariamente. La citada 

disposición adicional en su apartado 3 letra e) establece que: «Con respecto a las contingencias 

profesionales del Sistema Especial para Empleados de Hogar, no será de aplicación el régimen de 

responsabilidades en orden a las prestaciones regulado en el artículo 126 del Texto Refundido de la Ley 
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General de la Seguridad Social, según lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición adicional 

quincuagésima tercera de esta misma Ley.»  

Es complejo entender las razones que han motivada esta ordenación tan singular, que transforma 

radicalmente el sistema de responsabilidades, como complejas son sus consecuencias. Nos referiremos 

brevemente a todas ellas. La primera consecuencia es que para el Sistema Especial de Empleados de 

Hogar, integrado en el Régimen General, desaparece el régimen de responsabilidad empresarial en 

materia de prestaciones, cuando la contingencia derive de riesgos profesionales. Por tanto, cuando el 

titular del hogar familiar haya incumplido las obligaciones de afiliación, alta o cotización del empleado de 

hogar, se reconocerán las prestaciones económicas derivadas de contingencias profesionales que le 

correspondan a éste, con independencia de la exigencia de responsabilidad al titular del hogar familiar en 

cuanto al pago de la cotización y de las sanciones que se deriven en virtud de lo establecido en la Ley 

sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. De esta forma se desvinculan las exigencias impuestas 

al empresario (afiliación/alta y cotización) del derecho del trabajador a obtener la prestación 

correspondiente del Sistema público, rompiendo así el sinalagma tradicional y separando las relaciones 

entre la seguridad social y empresario y la seguridad social y el trabajador. La nueva ordenación se 

identifica con la teoría escisioncita mantenida por un sector doctrinal desde la configuración del Sistema, 

alcanzándose definitivamente en esta materia la socialización del riesgo.  

Podríamos decir, utilizando la terminología al uso que, ante el incumplimiento total del empresario, el 

trabajador se encuentra en situación de alta de pleno derecho para los riesgos profesionales, pero sin 

ninguna consecuencia para el empresario fuera de cumplir con sus obligaciones de afiliación ,alta y 

cotizaciones. Por tanto, pierde su vigencia en esta materia y para este colectivo el principio de 

automaticidad (absoluta y relativa), en el sentido tradicional de anticipo y repetición contra el empresario 

incumplidor. Simplemente la actualización del riesgo profesional genera la protección directa del Sistema, 

ya sea a través de la entidad gestora o de la Mutua, según la elección de cobertura realizada por el 

empresario.  
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IV.  REVISIÓN DE ACTOS DECLARATIVOS 

Los preceptos expuestos muestran que la revisión de actos declarativos de derechos de la Seguridad Social 

no puede llevarse a cabo por vía administrativa, sino que habrá de ser instada en vía jurisdiccional 

presentando la oportuna demanda (frente al beneficiario del acto) ante el Juzgado de lo Social 

competente. 

Ello no es algo radicalmente diferente de lo que, como regla general para la revisión de los actos 

administrativos anulables, donde se exige que sea la Administración quien –previa declaración de 

lesividad del acto- interponga demanda contra el particular. 

Nuestro Derecho se funda, así, en la idea de que la Administración no puede por su sola autoridad dejar 

sin efecto sus actos declarativos de derechos: precisamente porque se trata de privar a un particular de 

derechos que previamente le ha reconocido la Administración, se impone a ésta la carga de acudir ante 

el correspondiente órgano jurisdiccional y demostrar la ilegalidad del acto. 

Con independencia del alcance e interpretación del artículo 146.3 LRJS, su aplicabilidad al supuesto 

examinado es innegable. Este precepto establece el plazo de prescripción para que la entidad gestora 

pueda ejercitar la acción (prevista en el apartado 1 de dicho artículo) de revisión de actos declarativos de 

derechos a favor de un beneficiario de la Seguridad Social; acción que, materialmente, podrá o no 

prosperar, pero que está destinada al fracaso si se interpone extemporáneamente, fuera de los límites 

que establece el precepto. No se aplica, en cambio, el artículo 55.3 de la LGSS, al referirse a algo distinto, 

esto es, al plazo de prescripción de la obligación de reintegro que pueda tener el beneficiario por haber 

percibido indebidamente una prestación; obligación de reintegro que puede estar precedida o no de una 

revisión de un acto declarativo de derecho. Mientras que en el primer caso estamos ante el plazo que 

tiene la entidad gestora para poder iniciar una acción tendente a la revisión de un acto propio que declaró 

un derecho a favor de un beneficiario; en el supuesto de la LGSS, la previsión allí contenida surte efectos 

en la extensión temporal de la obligación de devolución de una prestación indebidamente percibida, de 

forma que tal obligación irá prescribiendo, en las prestaciones de tracto sucesivo, conforme vayan 

transcurriendo cuatro años. En el supuesto analizado, moviéndonos en el ámbito de la acción revisoria 

prevista en el artículo 146.1 LRJS, no cabe duda de que estamos ante una acción que permite a la 

Seguridad Social obtener tutela judicial cuando pretenda revocar, extinguiendo o modificando en 

perjuicio de sus beneficiarios, sus actos firmes declarativos de derechos, habida cuenta de que la Ley le 
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impide la revisión de oficio y le obliga a acudir a la vía judicial para conseguirlo; a tal efecto, es la propia 

Ley la que establece un periodo de tiempo para que pueda ejercitar dicha acción; periodo temporal que 

se establece en términos de prescripción y que es lo suficientemente largo para que pueda dispensarse 

esa tutela a las entidades gestoras, pero que no es indefinido puesto que su limitación está al servicio de 

la seguridad jurídica. En el presente caso resulta evidente que habían transcurrido más de cuatro años 

desde que al recurrente se le reconoció el incremento del 20% de la pensión del Régimen General, que lo 

fue por resolución de 28 de enero de 2013, fecha a partir de la cual ha de computarse el tiempo 

prescriptivo, hasta que la entidad gestora acordó en fecha 14 de septiembre de 2017 iniciar expediente 

de revisión de actos declarativos de derechos. La consecuencia es que la acción estaba prescrita cuando 

se pretendió ejercitar, ya que el artículo 55.3 de LGSS no tiene virtualidad para dejar sin efecto lo previsto 

en el art. 146.3 de la LRJS.  

 

V. RECURSOS 

1. Recurso de suplicación (artículo 191 LRJS)  

No son recurribles en suplicación las sentencias dictadas en impugnación de altas médicas.  

Son recurribles en suplicación, en todo caso, las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Social en los 

procesos referentes a:  

• reconocimiento o denegación del derecho a prestaciones de Seguridad Social, así como al grado 

de incapacidad permanente aplicable; 

• aquellos procesos en que la cuestión debatida afecte a todos o a gran número de beneficiarios/as 

de la Seguridad Social cuando ésta circunstancia de afectación general fuera notoria o sea alegada 

y probada en juicio o posea claramente un contenido de generalidad no puesto en duda por 

ninguna de las partes;  

• las que tengan por objeto subsanar una falta esencial del procedimiento, siempre que se haya 

formulado la protesta en tiempo y forma y haya producido indefensión; 

• las que decidan sobre la falta de jurisdicción por razón de la materia o de competencia territorial 

o funcional; 

• las diferencias en la cuantía de las prestaciones o en la reclamación de un derecho, si la 

anualización (cómputo anual) del derecho o el importe reclamado supera el importe de tres mil 
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euros y teniendo en consideración la prestación económica o diferencias, sin inclusión de las 

actualizaciones o mejoras, ni intereses o recargos 

• impugnación de actos administrativos con cuantía superior a dieciocho mil euros.  

2. Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina (artículos 206 y 218 LRJS) 

El Tribunal Supremo ha declarado la falta de interés casacional y la imposibilidad de acceso al recurso en 

esta materia y así, el pronunciamiento del Pleno en sentencia de TS de 23 de junio de 2005, RUD 

8334/2005, reiterada entre otras en STS de 3 de febrero de 2021, RUD 4949/2018.  

3. Disposiciones comunes a recurso de suplicación y casación 

El artículo 230.2 de la LRJS explica las reglas aplicables en materia de Seguridad Social:  

a) Cuando en la sentencia se reconozca al beneficiario/a el derecho a percibir prestaciones, para que 

pueda recurrir el condenado al pago de dicha prestación será necesario que haya ingresado en la 

Tesorería General de la Seguridad Social el capital coste de la pensión o el importe de la prestación a 

la que haya sido condenado en el fallo, con objeto de abonarla a los beneficiarios durante la 

sustanciación del recurso, presentando en la oficina judicial el oportuno resguardo, que se 

testimoniará en autos, quedando bajo la custodia del secretario. El mismo ingreso deberá efectuar el 

declarado responsable del recargo por falta de medidas de seguridad, en cuanto al porcentaje que 

haya sido reconocido por primera vez en vía judicial y respecto de las pensiones causadas hasta ese 

momento, previa fijación por la Tesorería General de la Seguridad Social del capital coste o importe 

del recargo correspondiente. En los casos en los que no proceda el ingreso del capital coste o del 

importe de la prestación se estará a las reglas generales del apartado 1 de este artículo.  

b) Cuando proceda efectuar el ingreso del capital coste de la pensión o del importe de la prestación 

conforme al apartado a) anterior, una vez anunciado o preparado el recurso, el secretario judicial 

dictará diligencia ordenando que se dé traslado a la Tesorería General de la Seguridad Social para que 

se fije el capital coste o importe de la prestación a percibir. Recibida esta comunicación, la notificará 

al recurrente para que en el plazo de cinco días efectúe la consignación requerida en la Tesorería 

General de la Seguridad Social, bajo apercibimiento de que de no hacerlo así se pondrá fin al trámite 

del recurso.  

c) Si en la sentencia se condenara a la Entidad Gestora de la Seguridad Social, ésta quedará exenta del 

ingreso prevenido en los apartados a) y b) anteriores, pero deberá presentar ante la oficina judicial, al 
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anunciar o preparar su recurso, certificación acreditativa de que comienza el abono de la prestación y 

que lo proseguirá puntualmente durante la tramitación del recurso, hasta el límite de su 

responsabilidad, salvo en prestaciones de pago único o correspondientes a un período ya agotado en 

el momento del anuncio. De no cumplirse efectivamente este abono se pondrá fin al trámite del 

recurso. 

d) Cuando la condena se refiera a mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social, el 

condenado o declarado responsable vendrá obligado a efectuar la consignación o aseguramiento de 

la condena ante el juzgado en la forma establecida en el apartado 1 de este mismo artículo.  

 

VI. JURISPRUDENCIA RELACIONADA EN PROCESOS RELACIONADOS A LAS IMPUGNACIONES DE 

ALTAS MÉDICAS DERIVADAS DE INCAPACIDAD TEMPORAL   

1. Impugnación de alta médica  

En efecto, el artículo 169 de la LGSS define la situación de incapacidad temporal diciendo que tendrá la 

consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal: a) las debidas a enfermedad común 

o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la 

Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de trescientos sesenta y cinco 

días, prorrogables por otros ciento ochenta días cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador 

ser dado de alta médica por curación”.  

La doctrina relativa al aludido precepto se contiene, entre otras, en la sentencia del Tribunal Supremo de 

fecha 14/03/07, en la que puede leerse lo siguiente: La contingencia protegida en los artículos 128 y 

siguientes de la Ley General de la Seguridad Social es esencialmente temporal, denominada en la Orden 

de 13 de octubre de 1967 como incapacidad laboral transitoria, hasta la reforma operada por la Ley 

42/1994, de 30 de diciembre ; de esta nota de la transitoriedad que la caracteriza da cuenta la normativa 

vigente y, en, concreto, el artículo 128 ya aludido que considera situación determinante de incapacidad 

temporal la debida a enfermedad o accidente, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la 

Seguridad Social y esté impedido para el trabajo; la contingencia se caracteriza, como puso de manifiesto 

esta Sala en sentencia de 11 de diciembre de 2001 , por tres notas: necesidad de asistencia sanitaria; 

impedimento o incapacidad para el trabajo y duración incierta pero limitada a un tiempo máximo inicial 

de doce meses, con posible prórroga. 
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El carácter transitoria de esa contingencia tiene su reflejo en las distintas causas por las que se extingue, 

enumeradas en el artículo 131 bis de la Ley General de la Seguridad Social y, entre ellas, "por ser dado de 

alta médica el trabajador, con o sin declaración de incapacidad permanente"; esto supone que el alta 

médica parte de la base de que el trabajador no precisa asistencia de la Seguridad Social y está capacitado 

para trabajar; en esas condiciones, el alta médica puede implicar ausencia de incapacidad permanente, es 

decir, por curación, o con secuelas determinantes de una incapacidad permanente. No cabe duda acerca 

de la posibilidad de impugnar judicialmente el parte médico de alta, cuando da por extinguida 

indebidamente la incapacidad temporal, pero el éxito de esta acción impugnatoria dependerá de la prueba 

que al respecto se practique. 

Lo determinante en estos casos para un juez de instancia es decidir, a la vista del informe médico forense 

y del resto de documental médica, si la parte actora en la fecha del alta presentaba o no limitaciones 

funcionales que justificaran la continuación de la IT por AT o por EC, al haberse agotado todas las opciones 

diagnósticas y terapéuticas posibles para el diagnóstico inicial que dio origen a la incapacidad laboral por 

accidente de trabajo o al haberse curado de sus patologías derivadas de la IT.  

El Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, en su sentencia de 30/09/13, recuerda sobre el informe médico 

forense lo siguiente: Este informe resulta plenamente creíble por la profesionalidad, imparcialidad y 

objetividad que caracteriza la labor de los médicos forenses, en cuanto especialistas en medicina legal, 

cuya posición de funcionarios y su dependencia orgánica de la Administración de Justicia les sustrae de 

cualquier tacha de posible parcialidad o tendenciosidad. Por otra parte, los antecedentes que consignan 

en su pericia y las explicaciones ofrecidas en juicio sobre sus conclusiones resultan absolutamente 

convincentes, y se fundan en sus conocimientos especializados y prolongada experiencia. 

En estos casos el médico forense lo mejor que puede ocurrir es que el médico forense emita un informe 

a cuya orientación diagnóstica se ha estado en materia de hechos probados, y a cuyas conclusiones 

médico legales se estará en el fallo de estas sentencias. Las notas de objetividad y especialización del 

médico forense antes aludidas sitúan su informe de acuerdo con la expuesta doctrina jurisprudencial en 

un lugar privilegiado en relación con su capacidad de convicción, superior incluso al que de ordinario 

corresponde al EVI.  

Contra este tipo de sentencias sobre impugnación de alta médica derivada de una incapacidad temporal 

por enfermedad común, accidente laboral no cabe interponer recurso alguno (art. 140.3 c) en relación 
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con el art. 191. 2 g) LRJS) de lo que se advertirá a las partes. 

2. Ampliación de permiso por nacimiento de hijo en familias monoparentales. La maternidad y la 

Paternidad cuando no hay padre 

El TSJ ILLES BALEARS SALA SOCIAL PALMA DE MALLORCA, en su SENTENCIA: 00268/2022 de fecha 13 de 

mayo de 2022 ha confirmado una sentencia de esta jueza sustituta del juzgado de lo social de Ibiza donde 

se trataba un asunto sobre la ampliación de permiso por nacimiento de hijo, seguidos con número 

445/2021, en los que figura como parte demandante una madre de dos mellizas sin padre, contra el INSS. 

Impugna la parte demandante la resolución administrativa del INSS que denegó la solicitud de ampliación 

de su permiso por nacimiento y cuidado de menor que la norma actual reconoce al otro progenitor, al 

considerar que la actora no se encuentra en ninguna de las situaciones protegidas de acuerdo con lo 

previsto en los art. 177 y 318 dela LGSS, ni tampoco así en los art. 45.1 d)y 48 del Estatuto de los 

Trabajadores (RD Legislativo 2/2015 de 30 de octubre) ni tampoco en los art. 2, 3, 22 ni 23 del RD 

295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la seguridad 

Social por maternidad y paternidad. 

El INSS basaba su desestimación en los siguientes artículos: 

• Art. 177 LGSS: A efectos de la prestación por nacimiento y cuidado de menor prevista en esta 

sección, se consideran situaciones protegidas el nacimiento, la adopción, la guarda con fines de 

adopción y el acogimiento familiar, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las 

comunidades autónomas que lo regulen, siempre que, en este último caso, su duración no sea 

inferior a un año, durante los períodos de descanso que por tales situaciones se disfruten, de 

acuerdo con lo previsto en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 48 del texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, y en el artículo 49.a), b) y c) del texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público.  

• El art. 318 de la LGSS sobre las condiciones aplicables en materia de prestaciones para el régimen 

especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, por tanto, no 

es de aplicación para el caso que nos ocupa. Los art. 45.1 d) y 48 del ET enumeran las situaciones 

susceptibles de suspensión del contrato de trabajo (entre ellas el nacimiento o adopción de 

menor) y el derecho a reservar el puesto de trabajo en dichas situaciones. Recordemos que la 

demandante es personal estatutario, pero por asimilación, se aplicaría el art. 49 apartado a del 
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EBEP.  

• En cuanto al RD 295/2009: 

El art. 2 nos habla de las situaciones protegidas, entre las cuales se encuentra la maternidad en el primero 

de sus puntos. 

El art. 3 habla de los beneficiarios del derecho, haciendo referencia a los trabajadores de ambos sexos; en 

su apartado 3 explica que, cuando el descanso sea disfrutado simultánea o sucesivamente por los dos 

progenitores, tendrán ambos la condición de beneficiarios. 

El art. 22 habla del subsidio por paternidad, remitiendo al art. 48 bis del ET, cuando este artículo ya no 

está en vigor. Por tanto, no existe justificación normativa -mediante los artículos que ha empleado el INSS-

para denegar la ampliación del derecho al descanso y prestación a una persona trabajadora que está 

asumiendo el 100% de responsabilidad en el cuidado de dos niñas recién nacidas. 

El art. 23 señala que: Serán beneficiarios del subsidio por paternidad los trabajadores, por cuenta ajena o 

por cuenta propia, cualquiera que sea su sexo, incluidos en el ámbito de aplicación de este capítulo III, que 

disfruten del periodo de suspensión o del permiso, a los que se refiere el apartado 1 del artículo anterior, 

siempre que, reuniendo la condición general de estar afiliados y en alta o en situación asimilada en algún 

régimen del sistema de la Seguridad Social, acrediten un periodo mínimo de cotización de 180 días, dentro 

de los siete años inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de dicha suspensión o permiso, o, 

alternativamente, 360 días a lo largo de su vida laboral con anterioridad a la mencionada fecha. 

Cuando se trate de trabajadores a tiempo parcial, el lapso de tiempo inmediatamente anterior al inicio del 

descanso, en el que debe estar comprendido el período mínimo de cotización exigido, se incrementará en 

proporción inversa a la existente entre la jornada efectuada por el trabajador y la jornada habitual en la 

actividad correspondiente y exclusivamente en relación con los períodos en que, durante dicho lapso, se 

hubiera realizado una jornada inferior a la habitual. 

2. En el supuesto de parto, el subsidio corresponderá en exclusiva al otro progenitor, si reúne los requisitos 

establecidos y disfruta el periodo de suspensión o permiso correspondiente, conforme a lo indicado en el 

apartado 1 del artículo anterior. 

En el supuesto de adopción o acogimiento, el derecho al subsidio corresponderá sólo a uno de los 

progenitores, a elección de los interesados. No obstante, cuando el periodo de suspensión o permiso por 

maternidad sea disfrutado en su totalidad por uno de los progenitores y, en consecuencia, perciba 
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íntegramente la correspondiente prestación, el subsidio por paternidad se reconocerá en favor del otro 

progenitor, si reúne los requisitos exigidos. 

3. En los casos en que solamente exista un progenitor, adoptante o acogedor, si éste percibe el subsidio 

por maternidad, no podrá acumular el subsidio por paternidad. 

En caso de disfrute compartido de los periodos de descanso o permisos por maternidad, la condición de 

beneficiario del subsidio por paternidad es compatible con la percepción del subsidio por maternidad, 

siempre que el beneficiario cumpla todos los requisitos exigidos. 

En consonancia con el criterio del TSJ del País Vasco en su sentencia 396/2020 de 6 de octubre de 2020, 

la presente demanda debe ser estimada por lo que describe en un caso idéntico al que se ha enjuiciado. 

Nuestra jurisprudencia es clara en señalar que el art. 10. 2 CE no es un simple enunciado, y que debe darse 

una aplicación directa a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los Tratados y Acuerdo 

Internacionales (TC 15-10-1982, sentencia 62/82); y se reitera en el máximo órgano de la jurisdicción 

ordinaria, y así, por ejemplo lo hace la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS (por todas STS de 24-

4-2001, recurso 7756/94, que nos recuerda que es jurisprudencia reiterada la aplicación de los Tratados 

Internacionales y de los Convenio).  

En esta línea discursiva nos encontramos con la Convención sobre los Derechos del Niño, BOE 31-12-1990 

que señala: “ los Estados parte respetarán los derechos enunciados en la presente Convención, sin 

distinción alguna por la condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales, debiéndose 

adoptar todas las medidas para que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo 

por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, tutores 

o familiares”; en segundo término se señala que “todas las medidas que se adopten por las Instituciones 

Públicas o los Tribunales considerarán primordialmente el interés superior del niño”; precisando el art. 18 

el máximo empeño en garantizar las obligaciones comunes de los padres respecto a la crianza y el 

desarrollo del niño, adoptándose todas las medidas para que los niños cuyos padres trabajan tengan 

derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que se reúnan las 

condiciones requeridas; y, por último, el art. 26 nos recuerda que las prestaciones de Seguridad Social 

deberán reconocerse teniendo en cuenta la situación del niño y de las personas responsables de su 

mantenimiento.  

Sobre ello es aplicable la doctrina del TS, Sala Primera, respecto a la aplicación de la Convención y al art. 
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3 de la misma, sentencia de 16- 6-2020, recurso 2629/19. Por último la Sala Cuarta del TS (sentencias de 

pleno de 25-10-2016, recurso 3818/15, 16-11-2016, recurso 3146/14 y 14-12-2017, recurso 2859716), ha 

destacado que las normas en materia de protección de la maternidad han de ser interpretadas a la luz del 

principio general del interés superior del menor que se integra en el núcleo familiar con el progenitor o 

progenitores que le prestan atención y cuidados parentales, conforme a lo establecido en el art. 8 del 

Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, y al 

mandato del art. 39 CE, relativo a la protección a la familia y a la infancia, siendo este designio el que debe 

prevalecer y servir de orientación para la solución de cualquier duda exegética, así como de acuerdo a la 

realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas las normas, atendiendo fundamentalmente a su 

espíritu y finalidad. 

Es cierto que a través del RD 6/2019 se ha conseguido un avance trascendental al equiparar, en los 

distintos ámbitos de aplicación, la duración de los permisos por nacimiento de hijo o hija de ambos 

progenitores. Esta equiparación responde a la existencia de una clara voluntad y demanda social. Los 

poderes públicos atienden así a la exigencia derivada de los art.9.2 y 14 de la Constitución, de los artículos 

2 y 3.2 del Tratado de la Unión Europea, y de los artículos 21 y 23 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea.  

De igual forma los derechos de conciliación y vida familiar reciben un trato dispar entre personas que 

partiendo del mismo supuesto, integración de la dinámica de la producción en la de reproducción, quedan 

protegidas en mayor forma que al integrarse en dinámicas de familia monoparental. La conciliación 

supone la integración de la maternidad y el trabajo. No solo en un intento, línea actual de los legisladores 

de ampliar la natalidad, sino de preservar la relación filial, asumiendo socialmente el rol familiar como 

parte de la dinámica social.  

El mundo del trabajo no queda al margen de la realidad biológica, debiéndose buscar fórmulas que 

congenien la realidad de la persona y la de los ciclos productivos. Esta integración, conciliación, no puede 

ser dispar según una situación que, partiendo del mismo hecho, la infancia y los progenitores, oferten 

situaciones distintas para quienes se encuentran en igual coyuntura.  

Cierto es que la suspensión del contrato de trabajo tiene una repercusión dentro de la actividad 

empresarial, pero la integración en un solo progenitor de la acumulación de todo el período de suspensión 

aglutina toda la suspensión en un solo trabajador, pero no deja de ser el mismo disfrute que cuando nos 
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encontramos ante una dualidad de progenitores. Y, ya, por último, puede existir una justificación del trato 

dispar a las formas de unidad de las parejas, pero de ella no puede inferirse un trato desigual a las familias 

que integran el hecho de la maternidad, acogimiento, adopción o guarda, pues la opción por el hogar 

monoparental no delimita un vínculo diferente de filiación determinante del cuidado y atención del 

menor, y sus propios derechos. Por tanto, es posible suscitar una quiebra del principio de igualdad del art. 

14 CE. Al haber acreditado la parte actora que ha sido madre soltera con dos hijas mellizas a su cargo 

constituyendo así una familia monoparental se estimó la demanda en todos los términos y por fin la 

sentencia es firme.  

 

VII. CONCLUSIONES  

El modelo liberal vigente el siglo pasado limitaba las funciones del sector público a muy pocas materias 

(defensa, justicia, orden público y relaciones exteriores), dejando en manos de las fuerzas del mercado la 

asignación de recursos en el resto de las materias. Frente a este estado mínimo, se ha desarrollado en el 

contexto europeo un modelo alternativo que considera necesaria la intervención pública para incidir de 

forma directa en la distribución de una parte de la riqueza creada, corrigiendo por lo menos parcialmente, 

los desequilibrios a nivel individual y territorial generados habitualmente por las libre acción de las fuerzas 

del mercado. 

El carácter público de un conjunto de actuaciones en diversos terrenos, entre las que destacan las 

prestaciones sociales, es el resultado de una determinada opción enmarcada en el debate sobre el papel 

que debe cumplir el Estado en las relaciones económicas y sociales. Una opción que si en el inicio fue 

adoptada desde principios ideológicos, pasó a formar parte de lo político a medida que se generalizaba 

en buena parte de Europa, hasta el punto de que partidos liberales, en contra de sus propias ideas, han 

colaborado activamente a desarrollar el Estado del Bienestar en las últimas cuatro décadas. 

Los países de la Unión Europea, contexto regional en el que se integra España, funcionan con una 

economía mixta en la que conviven, más o menos a partes iguales, la iniciativa pública y privada y, en la 

que se han desarrollado un nivel bastante elevado de prestaciones sociales sanidad, vejez, invalidez, 

desempleo, enfermedad, servicios sociales, vivienda y educación. Un sistema de protección social que. a 

pesar de las criticas escuchadas y presiones ejercidas en los últimos tiempos, constituye una de las señas 

de identidad del provecto regional europeo.  
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El futuro de la Seguridad Social se abre a partir de una situación inicial de excedente en su segmento 

contributivo, quedando en manos de la decisión política del Presupuesto liberar cada año los recursos 

disponibles para su segmento universal. Sin embargo, esta situación lejana del déficit y mucho menos de 

la quiebra, no implica obviar la existencia de problemas, ineficiencias y falta de equidad en las distintas 

prestaciones, a los que añadir la previsible evolución de algunas variables en el futuro de una forma menos 

favorable. 

Para finalizar, recordar que el estado del Bienestar implica una configuración de las funciones e 

intervención sector público en las sociedades avanzadas que garantiza mayores niveles de cohesión social. 

La existencia de un sistema de prestaciones sociales amplio al que pueda acceder el conjunto de la 

población es uno de sus principales elementos que puede calificarse como una de las principales 

conquistas de los trabajadores en este siglo. 

Desafortunadamente, su implantación en España se ha demorado mucho respecto a Los países 

comunitarios más desarrollados, hasta el punto de que sin estar todavía todo lo arraigado que seda 

deseable, se enfrenta a un fuerte debate a nivel comunitario, que como mínimo, pone en duda su 

dimensión actual. Sin menospreciar algunos de los argumentos manejados en este debate, las decisiones 

para el caso español deben estar relacionadas directamente con su realidad y perspectivas, desechando 

aquellos otros planteamientos que no dudan en utilizar cualquier afirmación para lograr su meta de 

introducir sistemas privados sustitutorios, basándose en una teórica mayor eficiencia nunca demostrada 

en la práctica. 

En los últimos cuatro lustros se ha producido un importante avance en España en el terreno de las 

prestaciones sociales. Así, concentrando la atención en el sistema de Seguridad Social se ha realizado una 

intensa y necesaria transferencia de recursos desde los trabajadores ocupados hacia los pasivos junto al 

establecimiento de un sistema nacional de salud digno, aunque no se puede exponer un panorama tan 

satisfactorio para los servicios sociales y prestaciones familiares. 

El resultado obtenido es un sistema que se puede calificar como digno, aunque todavía no suficiente que 

presenta un excedente en su segmento contributivo y puede disponer de la suficiente financiación para 

el capítulo universal si se tiene la voluntad política necesaria.  
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I. DESPIDO 

El despido es la decisión de la empleadora por la que se pone término a la relación laboral que le unía a 

una persona trabajadora. 

1. Alcance y Contenido 

Las personas a las que afectará el despido son los/as trabajadores/as, siendo éstas las personas que 

realizan un trabajo a cambio de una retribución, configurándose tal concepto en virtud del art. 1 del 

Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto legislativo 2/2015 de 23 de octubre), estableciendo el mismo 

que se considera persona trabajadora aquélla que presta voluntariamente sus servicios, los cuales serán 

retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o 

jurídica, siendo ésta la empleadora. 

El despido es la desvinculación de la persona trabajadora respecto de la empleadora, ya sea de manera 

voluntaria o involuntaria, de tal forma que la relación laboral se da por finalizada, debiendo quedar 
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saldada la deuda que eventualmente tenga la empleadora respecto de la trabajadora por los servicios 

prestados, tanto respecto de la retribución salarial y/o extrasalarial como la indemnización que 

corresponda al caso de dicha extinción. 

2. Modalidades de Despido 

Las más comunes son las siguientes:  

• La desvinculación laboral en contratos de duración determinada, siendo que en estos casos, una 

vez que termina la actividad o el objetivo para el que fue creado, se produce la extinción de la 

relación laboral con las consecuencias que determine la ley en cuanto a liquidación e 

indemnización.  

• la extinción como consecuencia del despido tácito, siendo aquel que se produce como 

consecuencia de la acción o inacción de la empleadora, la cual no llevará a cabo los requisitos de 

información por escrito del preaviso y demás recogidos en el art. 49.2 ET respecto de la liquidación 

y posible indemnización. 

• Despido disciplinario, que es aquel que se produce como consecuencia de la realización de una 

infracción por parte de la persona trabajadora recogida en el convenio colectivo de aplicación y/o 

en el Estatuto de los Trabajadores, art. 54 ET. 

• Despido en situaciones de excedencia voluntaria, siendo aquellos casos en los que habiendo 

disfrutado una excedencia de las reguladas en el art. 46 ET, la persona trabajadora notifica su 

intención de reincorporación, negándose la empleadora a ello.  

• Despido en relación con la sucesión y/o subrogación por cambio de empleadora, en los casos en 

que la empresa obligada a seguir con la relación laboral de la persona trabajadora (en los casos de 

no subrogación) o la empresa obligada a subrogarse en sus condiciones, en virtud de Convenio 

Colectivo o del art. 44 ET, no llevan a cabo sus obligaciones y por ello, aquélla queda sin empleo.   

• Despido y vulneración de derechos fundamentales, en aquellos casos en que no sólo se produce 

el despido de la persona trabajadora por parte de la empleadora, sino que además se violan los 

derechos fundamentales del mismo (acoso sexual, acoso por razón de enfermedad, sexo, religión, 

etc.), siendo que en estos casos se prevé además una indemnización por tal vulneración.  
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• Despido en situación de cesión ilegal de trabajadores, siendo los casos en los que existiendo una 

contrata a la que pertenece la persona trabajadora, sin embargo, éste lleva a cabo el trabajo bajo 

las órdenes y con los instrumentos propios de la empresa principal, existiendo una verdadera 

relación laboral con ésta, por lo que cuando termina dicha contrata, se puede entender que el 

trabajador ha sido despedido por la principal, que era la verdadera empresa empleadora a efectos 

prácticos. 

• Despido cautelar, es un segundo despido que lleva a cabo la empresa con carácter preventivo 

durante la impugnación del anterior y primer despido como medida preventiva por si la primera 

extinción no alcanza la firmeza por razones de forma. 

• Despidos por causas objetivas, siendo las mismas la ineptitud sobrevenida por parte de la persona 

trabajadora, por falta de adaptación de este a las modificaciones técnicas operadas en su puesto 

de trabajo o cuando concurran causas económicas, organizativas y/o productivas de las reguladas 

en el art. 51.1 ET, todas ellas previstas en el art. 52 ET. 

Cuestión diferente al despido, pero en ocasiones con los mismos efectos son las extinciones como 

consecuencia de la decisión del trabajador, reguladas en el art. 49.j) ET, como consecuencia de 

incumplimiento grave del empresario. 

 

II. CALIFICACIÓN DEL DESPIDO 

1. Clases de Despido 

El despido puede ser calificado de tres formas: 

• Procedente 

• Improcedente 

• Nulo 

Siendo el despido procedente aquel que cumple todas los requisitos legales para que tenga plenos efectos 

sin producir indefensión en el trabajador, y así lo establece la jurisprudencia en cuanto al despido 

disciplinario “El «(...) despido disciplinario es un acto eminentemente formal en nuestro derecho, revestido 
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de unos requisitos "ad solemnitatem", cuales son la exigencia de su comunicación por escrito al trabajador 

haciendo constar los hechos que los motivan y la fecha de sus efectos», (TS 4ª 23-9-82), «de forma que 

sólo son admisibles como motivos de oposición a la demanda para justificar el despido los relativos a los 

hechos imputados en la comunicación» (TS 4ª 18-5-90, EDJ 5274)”. 

En cuanto al despido improcedente, es aquel que habiéndose producido, el mismo no conlleva los 

requisitos legales necesarios para que el trabajador vea su extinción laboral ajustada a derecho y sin 

perjuicio, es decir, es aquel que le causa indefensión, así la jurisprudencia reiteradamente ha declarado 

dicho despido se produce o por no quedar acreditados los incumplimientos alegados en la carta de 

despido, estableciendo el art. 55.3 ET que el despido será procedente si se acreditan tales 

incumplimientos y en caso contrario será improcedente o en segundo lugar porque no se cumplan los 

requisitos recogidos en el art. 55.1 ET. 

Para que se lleve a cabo esta declaración, el Juez ha de realizar un juicio de valor sobre la gravedad y 

culpabilidad de las faltas alegadas (art. 54 E.T.) examinando las faltas imputadas en la carta de despido y 

su adecuación a la norma aplicable, ya sea la general del Estatuto de los Trabajadores, ya sea el convenio 

colectivo aplicable, por lo que si los incumplimientos no encajan con las mismas, habrá que declarar que 

el despido es improcedente con las consecuencias que se prevén en el art. 56 ET, consistente en la opción 

(salvo que la persona trabajadora sea representante de los trabajadores) entre la indemnización o la 

readmisión, con abono, en todo caso y hasta la modificación operada por el RDLey 3/2012 y la Ley 3/2012, 

de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido.  

Y, por último, el despido nulo, es aquel que conlleva la vulneración de las libertades y derechos 

fundamentales recogidos en el Título I de la Constitución Española, de tal forma que si se produce el 

mismo, el resultado será la readmisión del trabajador con abono de los salarios dejados de percibir desde 

el momento del despido, así lo recoge el art. 55 ET1.  

 
1 “«La readmisión, como consecuencia del despido nulo, a que se refieren tanto el art. 55.4 del Estatuto de los 

Trabajadores como el último párrafo del art. 103 de la Ley de Procedimiento Laboral de 1980, supone la 

reinstauración de la relación laboral afectada, al momento en que se encontraba cuando se produjo la unilateral 

decisión extintiva del contrato, por el empresario, que, por nula, no ha de producir ningún efecto. De ahí la 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c6149a&producto_inicial=UNIVERSAL
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7cb34a3&producto_inicial=UNIVERSAL&anchor=ART.54
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7dc1a2e&producto_inicial=UNIVERSAL
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7dc1fe5b&producto_inicial=UNIVERSAL
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a) Especial alusión a la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no 

discriminación y su relación con la calificación de Nulidad en caso de enfermedad del trabajador 

Merece especial atención la Ley 15/2022 de 12 de julio por la consecuencia que la misma va a tener sobre 

los Despidos y su calificación como Nulos, por cuanto que se basa en el principio general que recoge el 

art. 14 de la Constitución Española que establece que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda 

prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social”, siendo previsto igualmente en el  artículo 4.2.c)   ET  que 

reconoce a los trabajadores el derecho “a no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, 

o una vez empleados” y que también cuenta con el complemento, de otras leyes de carácter general, 

como la  LO 3/2007  (RCL 2007, 586) , sobre igualdad entre mujeres y hombres, el  RDleg. 1/2013, de 29 

de noviembre  (RCL 2013, 1746) , por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos 

de las personas con discapacidad y su inclusión social; la  Ley 62/2003  (RCL 2003, 3093) , sobre igualdad 

y no discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 

orientación sexual y más recientemente por la  Ley 15/2022, de 12 julio  (RCL 2022, 1337)  integral para 

la igualdad de trato y la no discriminación. Se relaciona y se basa con la legislación y jurisprudencia 

internacional y comunitaria en la materia, teniendo su aplicación  para el empleo en el sector privado 

(tanto para el trabajo por cuenta propia como por cuenta ajena tras la Ley 15/2022), como para el empleo 

público, donde la exigencia de trato igual es más intensa (como, por ejemplo, a efectos retributivos:  STC 

161/1991  [RTC 1991, 161] ) y donde juegan también otras cláusulas de alcance similar [como el  art. 

14.i)   EBEP]. 

 
unanimidad y reiteración con que las decisiones judiciales al respecto -y la doctrina de esta Sala expuesta en 

sentencias que por su notoriedad son de innecesaria cita- hablan de readmisión "en las mismas condiciones de 

trabajo o en el mismo puesto de trabajo". También ha de tenerse en cuenta el art. 4.2.a) del Estatuto de los 

Trabajadores que consagra el derecho de los trabajadores a la ocupación efectiva. Pero la misma Ley, 

previsoramente, tiene en cuenta la circunstancia de que el trabajador no pudiera prestar sus servicios y en este 

caso, en su art. 30, siendo los impedimentos imputables al empresario, la consecuencia no es otra que la 

conservación por el trabajador del derecho a percibir sus salarios, no viéndose afectada la vigencia del contrato ni 

produciéndose otros efectos que el mencionado» (TS 4ª 19-2-91, EDJ 1776)”. 
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Esta Ley, según se explica en su exposición de motivos, conlleva la intención de contener “las definiciones 

fundamentales del derecho antidiscriminatorio español y, al mismo tiempo, albergue sus garantías 

básicas, conscientes de que, en su estado actual, la dificultad de la lucha contra la discriminación no se 

halla tanto en el reconocimiento del problema como en la protección real y efectiva de las víctimas”, 

pretende por tanto, ser el instrumento eficaz de lucha contra todo tipo de discriminación de cualquier 

tipo de persona, en todos los ámbitos en que se puedan producir, siendo una trasposición más adecuada 

de las Directivas europeas, considerando que sólo se realizó de una forma parcial a través de la  Ley 

62/2003, de 30 de diciembre  (RCL 2003, 3093)  (RCL 2003, 3093)  (RCL 2003, 3093) , por haber resultado 

insuficiente. Además, integra muchos de los criterios que se han ido consolidando tanto por los 

pronunciamientos del TJUE como de nuestros Tribunales.  

En concreto, el  art. 9 de la  Ley 15/2022 ahonda en esta idea disponiendo que en el trabajo por cuenta 

ajena no podrán establecerse limitaciones, segregaciones o exclusiones por razón de las causas previstas 

en esta ley para el acceso al empleo por cuenta ajena, público o privado , incluidos los criterios de 

selección, en la formación para el empleo, en la promoción profesional, en la retribución, en la jornada y 

demás condiciones de trabajo, así como en la suspensión, el despido u otras causas de extinción del 

contrato de trabajo. 

Así, esta regulación en cuanto a la prohibición de discriminación nos deja entrever que en el ámbito de 

las relaciones laborales, va a tener una gran repercusión a la hora de calificar un despido, y a pesar de que 

en este momento, dada la reciente entrada en vigor de esta ley, no hay jurisprudencia, pero podemos 

adelantar la posibilidad de declarar nulo el despido por causa de enfermedad del trabajador. 

En la situación, bastante común, de la baja de una persona trabajadora en incapacidad temporal en que 

se produce un despido por causas disciplinarias en el que se debe justificar o probar por la empresa o 

incluso en el caso de despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, en 

el que a la empresa no le interese mantenerlo en plantilla, se puede utilizar el despido objetivo o 

disciplinario a sabiendas de que no está justificado, pudiendo darse en ese caso que el despido sea 

declarado nulo. 

Hasta el momento de la entrada en vigor de esta ley, en situaciones de incapacidad temporal, la tónica 

habitual en despidos era que los mismos se considerasen improcedentes, con la consecuencia del pago 
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de una indemnización a la persona trabajadora por parte de la empleadora, ya que en pocos casos había 

readmisión. A partir de ahora, esta situación de despido objetivo o disciplinario, cambia, ya que si se 

acredita que el mismo se ha producido como consecuencia de la baja médica del trabajador, y siempre y 

cuando se cumplan los requisitos que ha establecido el TJUE, el despido podrá ser declarado nulo con la 

consecuencia legal de readmisión a su puesto de trabajo en las mismas condiciones en las que lo venía 

ejerciendo y el abono de los salarios de tramitación, estableciéndose tal situación en el artículo 26 de la 

mencionada ley: “Son nulos de pleno derecho las disposiciones, actos o cláusulas de los negocios jurídicos 

que constituyan o causen discriminación por razón de alguno de los motivos previstos en el apartado 

primero del artículo 2 de esta ley”. 

Dichos requisitos que ha establecido el TJUE, teniendo en cuenta que la enfermedad en cuanto tal no 

entra dentro de los motivos de discriminación para declarar la nulidad del despido, sí puede ocurrir que 

la misma conlleve una discapacidad a largo plazo que esté ya incluida como tal y, por tanto, protegida por 

la Directiva 2000/78/CE, señalando concretamente la STJUE de 11 de abril de 2013 que el concepto de 

discapacidad debe entenderse en el sentido de que se refiere a una limitación, que derive de dolencias 

físicas, mentales o psíquicas que conlleven la imposibilidad de que las personas que las sufran tengan una 

barrera para interactuar en su vida laboral y que impida, por tanto, la participación plena y efectiva de la 

persona de que se trate en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores, 

concluyendo que una enfermedad que no suponga una limitación grave que impida la participación plena 

y efectiva de la persona de que se trate en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás 

trabajadores no estará comprendida en el concepto de discapacidad de la Directiva 2000/782. 

 
2 La sentencia del TJUE (Sala Tercera) de 1 de diciembre de 2016 en el caso del Sr. Daouidi en relación con la 

Directiva 2000/78 y la sentencia de 11 de abril de 2013, HK Danmark (C-335/11 y C-337/11, EU:C:2013:222), 

concluyó lo siguiente: La Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento 

de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que: 

• El hecho de que el interesado se halle en situación de incapacidad temporal, con arreglo al Derecho 

nacional, de duración incierta, a causa de un accidente laboral no significa, por sí solo, que la limitación de 

su capacidad pueda ser calificada de «duradera», con arreglo a la definición de «discapacidad» mencionada 

por esa Directiva, interpretada a la luz de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las 
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Por otra parte, otra consecuencia de la nulidad del despido, será la de existencia de daño moral, y por 

tanto, la de la obligación del empleador de indemnizar al trabajador por dicho daño, respaldando tal 

afirmación el art. 27 de la ley que establece “La persona física o jurídica que cause discriminación por 

alguno de los motivos previstos en el apartado 1 del artículo 2 de esta ley reparará el daño causado 

proporcionando una indemnización y restituyendo a la víctima a la situación anterior al incidente 

discriminatorio, cuando sea posible. Acreditada la discriminación se presumirá la existencia de daño moral, 

que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso, a la concurrencia o interacción de varias causas 

de discriminación previstas en la ley y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se 

tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido”. 

2. Relación entre el Despido Improcedente y la aplicación de la Carta Social Europea, posibilidad de 

variación en la indemnización de este y valoración de daños y perjuicios 

La Carta Social Europea se ha publicado en el BOE el 1 de julio de 2021, ésta fue aprobada como Carta de 

Derechos Sociales de los Trabajadores de la Comunidad Europea» en el Consejo de Estrasburgo de 9 de 

diciembre de 1989, conteniendo un extenso catálogo de derechos de contenido social y laboral, desde el 

derecho a la libre circulación al derecho a la igualdad y no discriminación, pasando por el derecho al 

empleo y a la remuneración, el derecho a la asociación sindical y a la negociación colectiva, el derecho de 

formación profesional, o los derechos de información y consulta de los representantes de los 

trabajadores, la mejora de las condiciones de vida y trabajo, de la seguridad y salud en el trabajo y de la 

 
personas con discapacidad, aprobada en nombre de la Comunidad Europea por la Decisión 2010/48/CE del 

Consejo, de 26 de noviembre de 2009. 

• Entre los indicios que permiten considerar que tal limitación es «duradera» figuran, en particular, el que, 

en la fecha del hecho presuntamente discriminatorio, la incapacidad del interesado no presente una 

perspectiva bien delimitada en cuanto a su finalización a corto plazo o el que dicha incapacidad pueda 

prolongarse significativamente antes del restablecimiento de dicha persona. 

• Al comprobar ese carácter «duradero», el juzgado remitente debe basarse en todos los elementos objetivos 

de que disponga, en particular, en documentos y certificados relativos al estado de dicha persona, 

redactados de los conocimientos y datos médicos y científicos actuales. 
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protección social.  

Como la propia Carta indica, las disposiciones de esta Carta no afectan de forma directa a las disposiciones 

del derecho interno y de los tratados, convenciones o acuerdos bilaterales o multilaterales que estén o 

vayan a entrar en vigor y que sean más favorables para las personas protegidas, ya que debe interpretarse, 

en armonía con las demás normas de derecho internacional, debiendo ser el propio Estado que la aplica 

la que deba tenerla en cuenta al aplicarla a su propia normativa. 

Centrándonos en el aspecto que al menos en este momento está llamando más la atención de las personas 

trabajadoras y organizaciones sindicales, es la cuestión de la consideración del adecuado resarcimiento 

en el despido improcedente en los casos de despido sin causa válida que se producen, ya que el Comité 

Europeo de Derechos Sociales se ha pronunciado en tres ocasiones respecto de este tema, lo cual va a 

tener gran trascendencia en cuanto a la aplicabilidad de esta normativa a nuestro derecho interno. 

En fecha 26 de septiembre de 2022, el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa 

(CEDS) considera que la limitación de las indemnizaciones concedidas a los trabajadores en caso de 

despido injustificado constituye una «violación» de la Carta Social Europea (artículo 24b). En este caso, la 

CGT-FO y la CGT de Francia, en sus Reclamaciones (n.°160/2018 y n.°171/2018), solicitaron al CEDS que 

declarara que las reformas de la legislación laboral introducidas por la Orden n.° 2017-1387, de 22 de 

septiembre de 2017, contravienen el artículo 24 (Derecho de protección en caso de despido) de la Carta, 

ya que establecen una limitación de la indemnización en caso de despido sin razón válida. Las dos 

organizaciones alegaban que esas disposiciones no permiten a las víctimas de despidos improcedentes 

obtener por la vía judicial interna una compensación adecuada con respecto al daño percibido y disuasoria 

para los empleadores, y que esas reformas no garantizan un derecho de recurso efectivo contra un 

despido abusivo. 

Anteriormente, el Comité Europeo de Derechos Sociales ya se había pronunciado respecto de Italia y de 

Finlandia en los mismos términos. La primera reclamación colectiva es la nº 106/2014 incoada por Finnish 

Society of Social Rights contra Finlandia, este país dio una nueva redacción a la Employment Contracts Act 

55/2001 por la Act 398/2013. La Sociedad Finlandesa de Derechos Sociales argumenta que la situación en 

Finlandia es contraria al Artículo 24 de la Carta por dos motivos, se alegaba que la cuantía de la 

indemnización era muy baja (24 meses de salario) y por otra parte, que no se preveía ninguna posibilidad 

https://www.coe.int/es/web/european-social-charter
https://www.coe.int/es/web/european-social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-160-2018-confederation-generale-du-travail-force-ouvriere-cgt-fo-v-france?inheritRedirect=false&redirect=https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/processed-complaints?p_p_id=101_INSTANCE_5GEFkJmH2bYG&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1
https://www.coe.int/es/web/european-social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-171-2018-confederation-generale-du-travail-cgt-v-france?inheritRedirect=false&redirect=https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/processed-complaints?p_p_id=101_INSTANCE_5GEFkJmH2bYG&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1
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de readmisión en caso de despido improcedente, así el CEDS resolvió sobre la admisibilidad y el fondo en 

Decisión adoptada el 8 de septiembre de 2016, en el sentido de que tal situación era incompatible con los 

requisitos del art. 24 de la CSEr. 

Nuevamente aborda la aplicación del art. 24 de la Carta la Decisión de fondo de 11 septiembre 2019, 

Reclamación 158/2017, (CGIL c. Italia), en dicha reclamación, se plantea la adecuación de las 

indemnizaciones previstas por despidos improcedentes en el sector privado tras el Decreto Legislativo N° 

23/2015 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (plafond 

progressivo). La solución dada fue la misma que en el caso de Finlandia. 

Siguiendo la estela de tales reivindicaciones, en nuestro país, el sindicato CCOO ha presentado ante el 

Comité Europeo de Derechos Sociales una reclamación colectiva que denuncia que España no cumple el 

artículo 24 de la Carta Social Europea revisada, el cual hace referencia al Derecho a protección en caso de 

despido de las personas trabajadoras, concretamente respecto a la protección que debe dispensarse 

frente al despido improcedente, es decir, sin causa válida, exigiendo la aplicación de las garantías de las 

personas trabajadoras ante el despido improcedente que recoge la Carta Social Europea revisada, lo que 

puede suponer el restablecimiento de los salarios de tramitación, suprimidos por la reforma laboral de 

2012, y la posibilidad de que el órgano judicial pueda imponer la readmisión obligatoria como reparación 

adecuada en determinados casos de despido abusivo o fraudulento. Se considera que se debe posibilitar 

el reconocimiento de una compensación por los daños sufridos que no se limite al pago de los treinta y 

tres días por año de servicio establecidos en la legislación laboral, en particular, cuando existen otros 

daños específicos, o se ha incurrido en abusos reiterados en la contratación temporal, tanto en el empleo 

público como en la empresa privada, además se considera y así se pide que debe establecerse una cuantía 

mínima indemnizatoria que garantice una reparación adecuada de los trabajadores con contrato de muy 

corta duración y que fortalezca la imprescindible función disuasoria que todo sistema indemnizatorio 

debe tener frente a despidos injustificados. 

Todavía no existe pronunciamiento, pero sí existen sentencias que adelantan esta doctrina, aunque no se 

ha dictado jurisprudencia en casación de unificación de doctrina, quedando a la espera de esta. 
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III. ULTIMA JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE EJECUCIÓN Y RECURSOS (SUPLICACIÓN, CASACIÓN, 

CASACIÓN EN UNIFICACIÓN DE DOCTRINA Y AMPARO) 

1. Sentencias de Pleno respecto de la Ejecución en el Despido 

Son reseñables las siguientes sentencias dictadas por el pleno del Tribunal Supremo en el año 2022: 

Se cuestiona si es posible la ejecución provisional de la sentencia de instancia que ha declarado la nulidad 

de las extinciones de los contratos de los actores, una vez que es revocada en suplicación y se declaran 

las extinciones ajustadas a derecho. Se llega a la conclusión por el TS que las resoluciones que decretan la 

ejecución provisional exceden de los límites del art. 304.3 LRJS, que establece que frente a las resoluciones 

dictadas por el juez o tribunal en ejecución provisional, sólo cabe el recurso de reposición, salvo que en el 

auto se haya adoptado una decisión externa a la ejecución provisional o se declare falta de jurisdicción o 

competencia, que en este caso, procederá recurso de suplicación o casación ordinaria, concluyendo la 

Sala en este caso que el recurrente tiene derecho a que se despache ejecución provisional de la sentencia 

dictada por el juzgado, pero los salarios de sustanciación objeto de la ejecución provisional solo pueden 

abarcar hasta la fecha de la comunicación de un nuevo despido que tuvo lugar en mayo de 2014, sin 

perjuicio del derecho a impugnarlo y, caso de prosperar su impugnación, a los salarios de tramitación que 

se devenguen desde la fecha del nuevo despido (STS 201/01/2022, R. 4392/188 (ECLI:ES:TS:2022:202). 

Entendemos, por tanto, que aunque las extinciones eran ajustadas a derecho, si se han generado salarios 

de tramitación porque hubo un nuevo despido posteriormente, se puede ejecutar provisionalmente 

respecto de este tema exclusivamente. 

Se plantea respecto del proceso de ejecución definitiva de una sentencia que declaró el despido nulo, si 

ésta es la vía adecuada para cuantificar los salarios dejados de percibir entre la fecha del despido y la de 

readmisión, siendo el trabajador fijo discontinuo. Se llega a la conclusión por la Sala que no se pueden 

entender incluidos aquellos en los que no existió actividad. Ahora bien, los salarios de tramitación deberán 

abonarse hasta la fecha de notificación de la sentencia y no hasta la fecha de la readmisión, porque esto 

no fue planteado por la parte ejecutada, por lo que debe abonarlos; entendemos por tanto, que si hubiera 

sido opuesto por la parte, los salarios se pagarían hasta la readmisión exclusivamente (STS 09/03/2022, 

R. 427/20 (ECLI:ES:TS:2022:890).  

Se dirime en otra de las sentencias que se recogen en este apartado el tema de los intereses procesales 



 

 
 

 

 
 

508 

Revista del Centro de Estudios Jurídicos y de Postgrado 

Volumen II - CIVIL, CONTENCIOSO y SOCIAL 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

de los salarios de tramitación y cuándo comienzan éstos a devengarse, así se distinguen en varias 

sentencias entre los salarios que se devengan desde el despido hasta la notificación de la sentencia objeto 

de ejecución, siendo una suma de la que se deben descontar los salarios percibidos en otros eventuales 

empleos que pueda tener la parte ejecutante, y los salarios que se hayan devengado desde el día siguiente 

al de notificación de la sentencia de instancia hasta la fecha de la readmisión. La primera suma devenga 

intereses desde la sentencia ejecutada y la segunda, desde la fecha del auto resolutorio del incidente de 

no readmisión que los cuantifica, aclarando así el controvertido tema de dichos intereses que se plantean 

en las ejecuciones de despido (SSTS 17/05/2022, R. 563/19 (ECLI:ES:TS:2022:1996) y 31/05/2022, R. 

1579/21 (ECLI:ES:TS:2022:2117)   

Por último, se plantea la ejecución de una sentencia firme de despido, en este caso del Ayuntamiento de 

Sevilla, es decir, es administración pública y se aclara que para calcular el devengo de intereses en estos 

casos, debe regir conforme a la DF 4ª LRJS (carácter supletorio de la Ley de Enjuiciamiento Civil), el art. 

287.4 e) LRJS y no el art. 576 LEC, ya que la legislación laboral contiene una norma específica de ejecución 

de sentencias frente a entes públicos, remitiendo la DF 4ª LRJS a la LEC cuando no exista regulación propia, 

siendo de aplicación la norma específica del art. 287.4 e) LRJS frente a la general de ejecución dineraria 

del art. 251.2 LRJS (STS 15/12/2021, R. 4672/18 (ECLI:ES:TS:2021:4924). 

2. Problemas procesales en los recursos de Suplicación, Casación y Casación en Unificación de Doctrina  

Recurso de Suplicación 

En relación con Recurso de suplicación, hay que destacar la STS 09/12/2021, R. 776/19, 

(ECLI:ES:TS:2021:4872), en la que se plantea el tema de los defectos en los diferentes recursos que se 

interponen y la consecuente imposibilidad de darles el curso correspondiente ni poder abordar las 

cuestiones planteadas.  

Para interponer un recurso de suplicación que es de naturaleza extraordinaria, se debe ajustar a 

determinados requisitos de forma y se deben tener en cuenta varias cuestiones, siendo obligado que en 

el escrito de interposición se expongan "con suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que 

se ampare, citándose las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren 

infringidas", como ordena el citado art. 194.2 LRJS, de forma que el Tribunal pueda examinar aquellas 

infracciones legales que hayan sido aducidas por la parte o partes recurrentes, no pudiendo abordar las 
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infracciones no denunciadas, debiendo efectuarse estas alegaciones con arreglo a las referidas 

formalidades mencionadas, ya que si las mismas no se cumplen, no es viable el recurso por un defectuoso 

planteamiento como establece la STS de 7 de mayo de 1996, EDJ 3140.  

Sin embargo, como ha señalado el TC en su sentencia 135/1998, los “defectos formales o deficiencias 

técnicas del escrito de interposición no suponen el rechazo «a limine» del examen de la pretensión por el 

Tribunal, cuando el escrito correspondiente suministra datos suficientes para conocer precisa y realmente 

la argumentación de la parte”3.  

El Tribunal Supremo ha fijado doctrina en relación con las exigencias para la revisión de los hechos en 

casación, a la que se acomoda la doctrina judicial en suplicación4. 

 
3 El Tribunal Constitucional (sentencia 92/1990) recordaba que "el órgano judicial está obligado a rechazar toda 

interpretación formalista y desproporcionada de los presupuestos procesales que le conduzcan a negar el derecho 

de acceso a la jurisdicción, (o el recurso) debiendo utilizar, en su lugar, la que resulte ser la más favorable al ejercicio 

de aquel derecho fundamental", añadiendo que los requisitos formales no son valores autónomos que tengan 

sustantividad propia sino que únicamente sirven en la medida en que son instrumentos para conseguir una finalidad 

legítima" (Sentencias 68/1988, 134/1989, 92/1990 y 130/1998, entre otras). Señalando la sentencia 18/1993 que 

"lo relevante, a tal fin, no es la 'forma' o 'técnica' del escrito de recurso, sino su contenido, esto es, que de forma 

suficientemente precisa exponga los hechos o razonamientos que estime erróneos y cuáles los que debieran ser 

los tenidos por correctos. 

4 «Es doctrina jurisprudencial, reflejada entre otras en las sentencias de 11 de junio de 1993, 15 y 26 de julio y 26 

de septiembre de 1995, 2 y 11 de noviembre de 1998 y 2 de febrero de 2000, que la revisión de los hechos probados 

de la sentencia recurrida en casación requiere el cumplimiento de las siguientes condiciones: 1ª. Que se citen 

documentos concretos de los que obrando en autos que demuestren de manera directa y evidente la equivocación 

del juzgador, cuando tales pruebas no resulten contradichas por otros elementos probatorios unidos al proceso; 

2ª. En segundo lugar, que se señale por la parte recurrente el punto especifico del contenido de cada documento 

que ponga de relieve el error denunciado, 3ª Que la modificación propuesta incida sobre la solución del litigio, es 

decir, que sea capaz de alterar el sentido del fallo de la resolución recurrida y 4ª Que se identifiquen de manera 

concreta los hechos probados cuya revisión se pretende, para modificarlos, suprimirlos o adicionarlos con extremos 

nuevos, y al mismo tiempo ha de proponerse la redacción definitiva para los hechos modificados, exigencia esta 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c61540&producto_inicial=UNIVERSAL
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c4180&producto_inicial=UNIVERSAL
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c51d5a&producto_inicial=UNIVERSAL
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c61540&producto_inicial=UNIVERSAL
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7ce196c&producto_inicial=UNIVERSAL
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c9b9&producto_inicial=UNIVERSAL
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En concreto la sentencia a la que aludimos, la ya mencionada STS 09/12/2021, R. 776/19, 

(ECLI:ES:TS:2021:4872), hace referencia, de un lado, a la insuficiencia del contenido del escrito de 

formalización de la suplicación, que no articula ningún motivo jurídico acerca de la concurrencia, 

pertinencia y fundamentación de infracción o infracciones normativas o jurisprudenciales. Y de otro, a 

cómo la defectuosa técnica observada impide la correspondiente respuesta, pues la Sala no puede 

construir de oficio el recurso, como una adecuada defensa de la contraparte, concluyéndose pues, en la 

necesidad de seguir los cauces establecidos legalmente para llevar a cabo de forma correcta el recurso de 

suplicación con todas las exigencias expuestas, con el fin de que se pueda analizar la sentencia recurrida 

y no exista indefensión para ninguna de las partes por no llevar a cabo los requisitos de forma 

correctamente. 

Por otra parte, y en otro orden de cosas, destacar la sentencia del TS que alude a la sentencia que conlleva 

una acción declarativa como es la del reconocimiento de una determinada antigüedad de la persona 

trabajadora, siendo posible que se pueda interponer recurso en este caso, ya que dicha acción declarativa 

tiene efectos jurídicos en  los diferentes ámbitos de la relación laboral, aunque no estén cuantificados 

económicamente, pero tiene su importancia tal recurso por cuanto que afecta al orden del trabajador en 

las bolsas de empleo que dan acceso a determinados puestos de trabajo (STS 05/04/2022, R. 4204/18 

(ECLI:ES:TS:2022:1453). 

Por último, y no siendo la sentencia de Pleno de 2022, sí es importante la STS 158/2020 de 19 de febrero, 

Recurso nº 2852/2017, por la que se declara la solidaridad de las empresas en la sentencia en que se 

establece la existencia de un grupo de empresa, recurre una de ellas en suplicación y dicho recurso es 

estimado, en el sentido de la no existencia de dicha solidaridad, de tal manera que en virtud de los arts. 

1141 y 1148 CC, de la misma forma que tal solidaridad puede perjudicar en cuanto al deber de responder 

de la deuda, también puede beneficiar en el sentido de que si el recurrente era deudor solidario, al haberle 

sido estimado el recurso de suplicación en el sentido de que no existe tal deuda para él, de la misma forma 

 
última incumplida aquí, pues no se dice en el motivo de qué modo y con qué alcance deben ser revisados los hechos 

declarados probados; la revisión fáctica no se logra con la simple afirmación de que alguno de los hechos probados 

no quedaron suficientemente acreditados en el proceso, cuando la Sala de instancia, valorando la totalidad del 

material probatorio, y no solamente los documentos, llega a una conclusión concreta.» (TS 4ª 24-10-02, EDJ 51497). 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d2c929&producto_inicial=UNIVERSAL
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se aplicará al resto de deudores. 

a) Recurso de casación Ordinaria 

De la misma forma que se aborda por parte del Tribunal Supremo la imposibilidad de poder pronunciarse 

en los casos en que el recurso de suplicación no recoge los requisitos de forma que debe cumplir, se hace 

para el Recurso de Casación ordinaria, encontrándose alguna de estas resoluciones en el acervo 

correspondiente al año 2022, así, y comenzando por los requisitos de forma que debe tener este tipo de 

recurso, el mismo se debe basar en virtud del art. 207 LRJS en el abuso, exceso o defecto en el ejercicio 

de la jurisdicción, en la incompetencia o inadecuación de procedimiento, en el quebrantamiento de 

formas esenciales del juicio por infracción reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y 

garantías procesales, cuando se haya producido indefensión de la parte, error en la apreciación de la 

prueba basado éste en documentos que obren en autos y demuestren la equivocación del juzgador y por 

infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia aplicables al objeto del debate.  

Como vemos, existen una serie de motivos por los que se podrá llevar a cabo el recurso de casación, así, 

son bastantes los pronunciamientos que desvelan los incumplimientos formales del recurso que impiden 

el examen de la cuestión casacional, como, por ejemplo, cuando concurre una falta absoluta de 

fundamentación de las infracciones denunciadas [SSTS 05/04/2022, R.140/20, (ECLI:ES:TS:2022:1522) y 

16/06/2021, R. 35/19, (ECLI:ES:TS:2021:3008)]; o cuando se articula un único motivo en el que interesa la 

revisión de los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida sin formular ningún motivo por 

infracción de normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia [STS -Pleno- 18/05/2022, R. 348/21 

(ECLI:ES:TS:2022:2186)]. 

A veces ocurre que lo que se lleva a cabo es una reiteración de los argumentos de la demanda y que no 

se fijen las concretas infracciones cometidas por la sentencia frente a la que se interpone la casación, 

porque la casación debe dirigirse frente al fallo de la sentencia no contra la conducta empresarial 

cuestionada [STS -Pleno- 22/09/2021, R. 106/21 (ECLI:ES:TS:2021:3492)].  

Otras sentencias se refieren a defectos en los motivos de revisión de los hechos probados como la STS 

16/06/2021, R. 35/19, (ECLI:ES:TS:2021:3008) en la que no se identifica hechos probados a revisar ni se 

propone texto alternativo a introducir, y en otras, como la STS 15/09/2021, R. 81/20 

(ECLI:ES:TS:2021:3393) se indica que la denuncia de error en la apreciación de la prueba no puede dirigirse 
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a introducir valoraciones jurídicas.  

Como vemos, es esencial respetar la forma de interposición del recurso si se persigue llevar a cabo una 

defensa adecuada, ya que muchos de los recursos interpuestos quedan sin conocerse por estas 

situaciones. 

Destacar algunas de las sentencias que se recogen por su especialidad, una de ellas referida a la 

imposibilidad de que se puedan revisar en casación los convenios colectivos publicados en un boletín 

oficial por cuanto que resulta aplicable el principio de iura novit curia, en cuanto que no siendo cuestión 

de hecho dicho convenio colectivo, éste no debe incluirse en los hechos probados de la sentencia (STS 

15/06/2021, R. 85/19 (ECLI:ES:TS:2021:2480); mencionar otra sentencia que recuerda que ni la demanda 

con la que se comienza el procedimiento judicial ni el acta de mediación son documentos idóneos para 

sustentar una pretensión revisora casacional (STS 08/04/2022, R. 20/21 (ECLI:ES:TS:2022:1632), y por 

último,  la STS 26/01/2022, R. 106/20 (ECLI:ES:TS:2022:417) recuerda, así mismo, que el recurso de 

casación no puede ampararse en la modificación de los hechos probados sin formular motivo de censura 

jurídica.  

b) Recurso de casación para la unificación de doctrina 

De la misma forma que abordamos el recurso de suplicación y el de casación ordinaria, se debe abordar 

el presente por cuanto que existen numerosos pronunciamientos que no entran en el fondo del asunto 

por carecer de los requisitos de forma de este concreto recurso, el cual se regula en los arts. 218 y 

siguientes de la LRJS. 

Así, es importante destacar la finalidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que 

establece el art. 219 LRJS, el cual dice que dicha unificación se llevará a cabo respecto de las sentencias 

dictadas en suplicación por los Tribunales Superiores de Justicia, las cuales se contradigan entre sí, siendo 

las mismas de otros Tribunales Superiores o con sentencias del propio Tribunal Supremo, siempre que 

sean los mismos u otros litigantes en idéntica situación, respecto de hechos, fundamentos y pretensiones 

sustancialmente iguales, habiéndose llegado a pronunciamientos distintos. Se podrá alegar la doctrina del 

TC, de tratados y convenios internacionales y la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siendo parte 

imprescindible el Ministerio Fiscal. 

En la jurisprudencia del año 2022, destacamos algunas sentencias entre las que se encuentran las que 
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aluden a los defectos en los escritos de preparación e interposición advirtiendo la STS 31/05/2022, R. 

306/21 (ECLI:ES:TS:2022:2185) del examen del cumplimiento de los requisitos formales de los escritos de 

preparación e interposición, debiendo ser los mismos previos al requisito de la competencia funcional 

cuando es alegada por el recurrente. Dichas sentencias señalan como causas de desestimación de los 

motivos o de los recursos, entre las más comunes, la falta de fundamentación de la infracción legal, 

cuando la parte recurrente no ha efectuado el oportuno desarrollo argumental fundamentando la 

pretendida infracción legal cometida en la sentencia impugnada y, en su caso, del quebranto producido 

en la unificación de la interpretación del derecho y la formación de la jurisprudencia.  

La Sala Cuarta también advierte que no es suficiente tampoco para cumplir el requisito legal la posible 

remisión tácita a la fundamentación jurídica de la sentencia de contraste y, desde luego, tampoco cabe, 

que la Sala, vulnerando el principio de igualdad entre las partes, construya de oficio el recurso calificado 

de insuficiente. [por todas, SSTS 10/12/2021, R.2849/20, (ECLI:ES:TS:2021:4716); 28/10/2021, R. 3949/18 

(ECLI:ES:TS:2021:4077); 25/01/2022, R. 928/21, (ECLI:ES:TS:2022:295); 26/01/2022, R. 678/21 

(ECLI:ES:TS:2022:472) y R. 1053/21, (ECLI:ES:TS:2022:364); 27/01/22 R. 3093/19 (ECLI:ES:TS:2022:290); 

01/02/2022, R. 3482/19 (ECLI:ES:TS:2022:534); 09/02/2022, R. 170/20 (ECLI:ES:TS:2022:535); 

22/03/2022, R. 3660/19 (ECLI:ES:TS:2022:1268) y 19/04/2022, R. 2827/18 (ECLI:ES:TS:2022:1529)]. Se 

debe desarrollar ampliamente en el recurso tanto la fundamentación jurídica en la que se base la 

alegación de la parte, así como que la Sala tampoco debe armar el recurso de oficio, corresponde a la 

parte dicha actividad que no puede ser sustituida por la Sala del Tribunal Supremo. 

Por otra parte, la falta de relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada es otro de los 

defectos más recurrentes por el cual el recurso se limita a comparar, en términos bastante parcos la 

sentencia recurrida y la traída como referencial, sin explicar tampoco la contradicción doctrinal existente 

entre ambas; o bien, se limita simplemente a reproducir de manera literal una parte de los fundamentos 

jurídicos de la sentencia referencial, sin concretar la más mínima explicación de la que pudiere deducirse 

un cierto nivel de análisis comparativo de una y otra, para afirmar a continuación que ambos asuntos son 

iguales, y que la buena doctrina sería la contenida en la sentencia de contraste. El recurso que así procede 

no realiza la necesaria comparación entre hechos, fundamentos y pretensiones en los términos exigidos 

legalmente, sin que la mera transcripción literal de la sentencia referencial sirva en ningún caso para 

cumplir con aquellas exigencias legales. [por todas, SSTS 25/01/2022, R. 928/21, (ECLI:ES:TS:2022:295); 



 

 
 

 

 
 

514 

Revista del Centro de Estudios Jurídicos y de Postgrado 

Volumen II - CIVIL, CONTENCIOSO y SOCIAL 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

22/03/2022, R. 3660/19 (ECLI:ES:TS:2022:1268); 19/04/2022, R. 2827/18 (ECLI:ES:TS:2022:1529) y 

26/04/2022, R. 1121/20 (ECLI:ES:TS:2022:1659)]. 

Es importante, por otra parte que la sentencia de contraste sea firme, ya que si no, sería inidónea para tal 

cometido, según la STS 09/12/2021, R. 776/19, (ECLI:ES:TS:2021:4872. 

Particularmente interesante en materia de contradicción resulta la contradicción a fortiori, en la que no 

concurre la igualdad fáctica pero dicha desigualdad lo que hace es precisamente reforzar la contradicción. 

Esto sucede cuando la sentencia de contraste con menos elementos de hecho que los contenidos en la 

recurrida llega a la consecuencia jurídica que pretende la recurrente de la sentencia que está impugnando. 

Es lo que sucede en la STS 12/01/2022, R. 1970/19 (ECLI:ES:TS:2022:225), en la medida en que la recurrida 

ha concluido que el exceso en la prestación de servicios de un solo día hábil transforma el contrato de 

interinidad en indefinido, mientras que la referencial niega esa misma consecuencia jurídica, en un 

supuesto en el que la prestación se ha prolongado durante 40 días desde que la empresa tiene 

conocimiento de la finalización de la causa de sustitución en la que se sustentaba la interinidad. Algo 

similar sucede en la STS 02/11/2021, R 3627/19, (ECLI:ES:TS:2021:4070), sobre el derecho a la 

indemnización al finalizar un contrato de interinidad por vacante en el empleo público como consecuencia 

de que la plaza pasa a ser ocupada por quien la ha obtenido tras el procedimiento reglamentario. La Sala 

entiende concurrente la contradicción a fortiori porque si la sentencia de contraste deniega la 

indemnización incluso cuando no hay continuidad de servicios, su doctrina es, a fortiori, contraria a la de 

la recurrida en que se reconoce esa compensación pese a concurrir el nombramiento como personal 

estatutario. 

 

IV. ESPECIAL ALUSIÓN A LA STC DE PLENO 119/2022 de 29 de septiembre (prueba videográfica) 

El Tribunal Constitucional declaró en esta sentencia que se había vulnerado el derecho fundamental de la 

empresa Saltoki Araba, S.A., a utilizar los medios de prueba pertinentes y a un proceso con todas las 

garantías, avalando que la grabación de las imágenes por las que el trabajador en cuestión fue despedido, 

fue lícita porque a la entrada de la empresa había un cartel advirtiendo de la existencia de cámaras. 

Se llega a la conclusión, por tanto, por el Tribunal que no es necesario que la empresa advierta a los 

trabajadores de que las imágenes procedentes de las cámaras de vídeo instaladas en los centros de 
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trabajo pueden ser utilizadas en su contra en el caso de supuestas irregularidades, aunque es de destacar 

que fue una decisión controvertida porque fue aprobada por una mayoría de 6 votos contra 5.  

El caso tiene su origen en el despido de Roberto Triana Mendizábal de la empresa Saltoki Araba, S.A., 

acaecido el 21 de junio de 2019. Triana Mendizábal fue captado guardando productos de su compañía en 

una bolsa de otra empresa de la competencia supuestamente para venderlos a terceras personas. Con el 

fin de comprobarlo, al día siguiente el gerente revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad, y 

confirmó sus sospechas, lo que dio lugar a la rescisión del contrato. 

El despido fue avalado por el Juzgado de lo Social número 1 de Vitoria-Gasteiz, que lo decretó procedente. 

No así el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que en suplicación (equivalente al recurso 

de apelación en civil, penal y contencioso) declaró improcedente ese mismo despido. El Constitucional 

considera que la prueba de la grabación es lícita porque a la entrada de la empresa había un cartel 

advirtiendo de la existencia de cámaras y porque la conducta que lo motivó fue «acreditada inicialmente 

por una prueba ilícita», lo que determinó la ilegalidad del resto de la prueba practicada y la consiguiente 

estimación del recurso, con la consiguiente declaración de improcedencia del despido.  

El TSJPV basó su decisión en el denominado «test Barbulescu», contenido en la sentencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos de 17 de octubre de 2019, asunto López Ribalda y otros contra España, 

que establecen que «la utilización de imágenes para el ejercicio de las funciones de control de los 

trabajadores exige una información previa, expresa, clara y concisa». 

Saltoki Araba, S.A., recurrió en casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, pero fue inadmitido 

por ausencia de contradicción, lo que la condujo a plantear el recurso de amparo ante el Tribunal 

Constitucional, estableciendo el mismo que se impidió que la empresa recurrente pudiera hacer valer una 

prueba que no era nula, sino que la misma era válida para probar los hechos del despido, habiéndose 

conculcado, por tantos los requisitos establecidos por la doctrina para entender conculcado el derecho a 

la utilización de la prueba pertinente, incluyendo el derecho igualmente a su valoración en sentencia 

“conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica”, de tal manera que el órgano judicial no puede 

dictar la sentencia que dictó basándose en la falta de acreditación de los hechos que por aquella exclusión 

indebida de la prueba, sucedió, por lo que se estima el recurso de amparo. 

El núcleo de la controversia, se encuentra en si la conducta enjuiciada en el caso (empleado que se lleva 
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productos de su empleador para venderlos a terceras personas), se encuentra dentro de la excepción 

prevista en la LO 3/2018 y que, recordemos, exime de informar con carácter previo y de forma expresa a 

los trabajadores de la posibilidad del uso de imágenes de videovigilancia para el ejercicio de las funciones 

de control, cuando se esté ante la comisión flagrante de un acto ilícito, en cuyo caso, se entiende cumplido 

el deber de informar cuando existe un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible.  

La sentencia del Tribunal Constitucional avala la actuación de la Empresa, “utilizando en su 

fundamentación jurídica argumentos de la sentencia revocada del TSJ del País Vasco que reconoce y afirma 

que ‘en el caso concreto, las circunstancias concurrentes justificarían la aplicación del supuesto de 

excepcionalidad, en el que la información clara y precisa al trabajador puede suprimirse por la actuación 

ilícita del mismo’. Y afirma que si las cámaras se utilizaron para comprobar un hecho concreto, que resultó 

ser un hecho flagrante, en concreto un robo, sospechando del trabajador guarda un producto en un lugar 

que no está habilitado para ello, desapareciendo el mismo al día siguiente, debe ser válida la utilización 

de las imágenes captadas por la cámara para verificar el delito cometido por el trabajador que en el ámbito 

laboral conlleva un hecho ilícito sobre el que basar el despido, concluyendo que no ha sido desequilibrado 

el grado de intromisión en el derecho a la intimidad del trabajador.5 

 

V. CONCLUSIONES 

Del estudio realizado en el presente trabajo, se debe extraer que el Despido en el derecho laboral es una 

de las figuras más destacadas por la numerosa jurisprudencia que genera de forma constante, y por la 

importancia que el mismo tiene en la vida de las personas, ya que una gran parte de nuestra existencia la 

pasamos en el trabajo, siendo una necesidad básica para tener cubiertas nuestras necesidades de 

vivienda, comida, vestido, educación propia y de las personas que se tienen a cargo, cuidado de las 

 
5 Y concluye la STC que “el grado de intromisión en la esfera de la intimidad del trabajador (artículo 18.1 de la 

Constitución Española), en términos de espacio y tiempo, no puede considerarse como desequilibrado frente a los 

intereses de la empresa en la detección y sanción de las conductas atentatorias contra la buena fe contractual, en 

el marco del ejercicio de los derechos a la propiedad privada y a la libertad de empresa, reconocidos en los artículos 

33 y 38 de la Constitución Española respectivamente”. 
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mismas, etc. Así, se generan día a día situaciones diversas en cada una de las relaciones laborales que se 

dan que tienen que estar reguladas de forma que no se cause indefensión en las personas trabajadoras, 

pero tampoco en las empleadoras, sean públicas o privadas, ya que de su existencia depende la economía. 

Y si efectivamente, la relación laboral está regulada normativamente, dicha normativa se debe ir 

adaptando a los cambios en la sociedad, y consecuentemente, se debe ir desarrollando la jurisprudencia 

procedente de la multitud de casos que día a día se dan, así como de la interpretación de cada uno de los 

juzgadores que conocen de los mismos, que aun procediendo de la normativa vigente, dicha 

interpretación varía por la diversidad de personas y de situaciones distintas. 

En la Jurisprudencia estudiada vemos que gran cantidad de Sentencias de Pleno contienen la falta de 

requisitos formales para interponer los diversos tipos de recurso, ya que la forma es esencial para la 

viabilidad de estos, siendo bastantes los pronunciamientos al respecto. 

Por otra parte, destacar la importancia que tiene la Carta Social Europea en nuestro derecho desde el 

momento en que es ratificada en julio de 2021 por España, ya que la misma recoge un punto de vista 

social que complementa el resto de normativa referente a los derechos de las personas trabajadoras, y 

en especial, ese tema que va a tener una gran repercusión que es el de la vulneración del derecho a la 

integridad física cuando se despide a una persona que está en situación de incapacidad temporal, y como 

consecuencia de ello, declarar la nulidad de ese despido, cuando hasta ahora, era simplemente 

improcedente. 

Por último, aludir a la última sentencia del TC mencionada, en cuanto a la posibilidad de las empresas de 

basar un despido en una prueba de grabación, sentencia que completa y le da un punto de vista nuevo a 

la abundante jurisprudencia europea y española en estos casos, anteponiendo el derecho de la propiedad 

privada y la libertad de la empresa al derecho a la intimidad del trabajador, si se sospecha que éste está 

actuando de forma ilícita. 

Concluir, que como vemos, el Despido es un concepto muy amplio, con muchos matices, con mucha 

casuística, y muy interesante de analizar, como he hecho en una pequeña proporción en este trabajo. 
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SUMARIO: I. La normativa de la igualdad de género en el ámbito laboral. 1. Panorama internacional 

jurídico de la igualdad de género. 2. Marco jurídico comunitario en materia de igualdad de género. 3. La 

igualdad de género en el ordenamiento jurídico español. II. Aplicación del principio de igualdad y la 

perspectiva de género en la jurisdicción social. III. La justicia adaptada a la infancia. IV. La aplicación de la 

perspectiva de la infancia y el género en la actividad jurisdiccional. V. Bibliografía 

 

I. LA NORMATIVA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO LABORAL 

A lo largo de la historia la mujer ha sido siempre definida como un objeto entorno a la figura masculina1, 

y los hombres mediante el patriarcado han provocado un estado de dependencia de las mujeres al 

manejar todas las leyes y concentrar los poderes otorgándose los mayores beneficios y condiciones en los 

distintos estamentos de la vida. 

El Patriarcado ha significado una política clave que relaciona a los sexos a través del poder, donde un 

grupo de personas, generalmente los hombres, se encuentran por encima de otras, las mujeres, 

ejerciendo sobre estas últimas un control que está afirmado en la creencia de la supremacía de los 

hombres, colocando a las mujeres en una posición secundaria ante las relaciones humanas. 

Ante la situación de vulneración y constante sumisión a la que han sido sometidas las mujeres, y con el 

objeto de alcanzar un mejor contexto para definir estas situaciones reales de desventajas, en 1968 el 

psiquiatra estadounidense Robert J. Stoller, propuso por primera vez el concepto de género, no como un 

 
1 STOLLER, ROBERT J., Sex and Gender, Science House, Nueva York, 1968, pp. VIII y IX. 
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sinónimo de sexo, sino como definición que se aparta de la relación biológica que distingue al hombre y 

la mujer, y se aproxima a los aspectos esenciales de la conducta humana, sus pensamientos, afectos y 

fantasías, que no depende exclusivamente de los factores biológicos aun cuando están ligados al sexo2. 

Este nuevo concepto fue alentado por lo movimientos feministas que surgieron a mediados del siglo XX, 

con el propósito de luchar contra años de discriminación y desigualdad, cuyas luchas estaban 

concentradas bajo una nueva perspectiva que comprende el plano cultural y social en el que se desarrollan 

y asocian las personas a través de roles y estereotipos construidos con base a ideales, prejuicios, creencias, 

opiniones y actitudes preconcebidas por las personas en función a determinado grupo social, sexo, edad, 

entre otras, y que se transmite y perpetúa en el tiempo3. De esta manera, dentro del mundo del derecho 

el género se enfoca como una categoría analítica que es usada como herramienta para regular y modular 

los poderes, las relaciones de poder y los intereses sociales, desenmascarando las estructuras patriarcales 

de orden político social que hasta ahora han dificultado un goce igualitario en derechos a mujeres y 

hombres. 

Ahora bien, para que este concepto adquiera valor dentro de las sociedades democráticas, se debe 

recurrir al principio de igualdad constitucional, que surge como un valor superior social y que hace posible 

concebir el ordenamiento jurídico mediante las normas del Estado con un alcance general de derechos a 

hombres y mujeres, y que se integra dentro del marco jurídico internacional y nacional, de la siguiente 

manera: 

1. Panorama internacional jurídico de la igualdad de género 

a) La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), reconoce en su artículo 1, la igualdad de 

 
2 COLLADO MATEO, C., Algunas notas para la perspectiva de en la docencia del derecho constitucional, en SEVILLA 

MERINO, JULIA (coord.), Igualdad y democracia: el género como categoría de análisis jurídico, Valencia, 2014, pp. 

185-190.  

3 BENAVIDES, M. y HARBOTTLE, F., El principio de igualdad en materia laboral: un abordaje desde la perspectiva de 

género como principio general del derecho, Revista de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, núm. 16, 

2019, pp. 97-98. 
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derechos para todos los seres humanos, sin distinciones ni discriminaciones4. 

b) En materia laboral, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha reconocido la igualdad de 

oportunidades y trato en el trabajado desde 19195, sin embargo, la lucha contra la discriminación de 

las mujeres aparece por primera vez en los Convenios 100 y 111, relativos a los derechos de la mujer 

en el trabajo. Mediante el Convenio 100 adoptado en 1951, la OIT comienza a promover el principio 

de igualdad y el derecho de las mujeres a recibir una remuneración de salario equitativo cuando se 

realice un trabajo considerado del mismo valor al que efectúan los hombres, en tanto que el Convenio 

111, contiene medidas generales de aplicación vinculante, para los casos de discriminación en materia 

de empleo y ocupación.  

c) En 1979 se establece el Convenio sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 

la Mujer (CEDAW), de la Organización de Naciones Unidas (ONU), mediante el cual se intenta fortalece 

las políticas de igualdad de género en el trabajo, y que determina el concepto de discriminación contra 

la mujer en su artículo 1, como una forma de exclusión o restricción basada en el sexo, las cuales 

tienden por menoscabar o anular a las mujeres, su reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos, 

independiente de su estado civil; mediante estos mismos instrumentos, fue considerado el concepto 

de -acciones positivas-, que corresponde a una serie de medidas de tipo temporal las cuales permiten 

asegurar la participación de las mujeres, haciendo énfasis en la protección de aquellas que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad o desventajas económicas, políticas, sociales o culturales y 

que no han podido alcanzar una igualdad real de trato (art. 4)6. 

d) Las conferencias mundiales sobre la mujer de la ONU, han acompañado la labor de profundizar en el 

paradigma de la igualdad en favor de las mujeres en el mundo, reconociendo su valor y contribución 

 
4   https://www.unaids.org/es/aboutunaids/unaidscosponsors/ilo (Consulta 06/08/2022). 

5   https://www.refworld.org.es/docid/52d905144.html (Consultado el 06/08/2022). 

6   POYATOS i MATAS, G., Juzgar con perspectiva de género: una metodología vinculante de justicia equitativa, 

iQual. Revista de Género e Igualdad, núm. 2, 2019, p. 2. 
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en el desarrollo de la paz. En 1975, tuvo lugar en Ciudad de México, la primera de estas conferencias7, 

en la cual se trató el concepto de perspectiva de género, y las cuestiones políticas sobre las 

desigualdades de género; por su parte, en la última conferencia de Beijing 1995, se consolidó no solo 

el concepto de género y sus implicaciones transversales, sino que además se abordó el tema de la 

violencia contra las mujeres con especial énfasis en el medio laboral8. 

2. Marco jurídico comunitario en materia de igualdad de género 

a) El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), determinó en el artículo 8, la eliminación 

de las desigualdades entre mujeres y hombres y la promoción de la igualdad como uno de sus pilares 

fundamentales; así mismo, en el artículo 157 del mismo instrumento normativo, se ordenó la 

aplicación por parte de todos los Estados miembros del principio de igual retribución, y en el artículo 

19, se habilitó al Consejo, para adoptar directivas en materia de igualdad, como la Directiva 

2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general 

para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. 

b) La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, consideró la Igualdad en el Capítulo III, 

prohibiendo de forma concreta cualquier tipo de discriminación en razón de sexo o cualquier otras 

circunstancias (art. 21); en tanto que, la misma normativa prevé en el artículo 23, el deber de 

garantizar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, refiriéndose en 

materia de empleo y trabajo, al derecho de las mujeres de percibir una retribución adecuada, 

reforzándose la adopción de medidas que puedan favorecer ventajas del sexo menos representado9. 

c) Por su parte, la Carta Social Europea de 1996, eliminó la prohibición de determinados trabajos para 

las mujeres que se encontraba incluida en su artículo 8. 

 
7 LOUSADA AROCHENA, F. El principio de igualdad de mujeres y hombres: en especial, en el derecho del trabajo y 

de la seguridad social (tesis doctoral). Universidad de Coruña, Coruña, 2013, p. 58. 

8 LOUSADA AROCHENA, F. El principio de igualdad de mujeres y hombres, cit., p. 59-60. 

9 GÓMEZ FERNÁNDEZ, I., La mujer en las normas, en A. Bergareche Gros (coord.), Reconstruyendo el derecho desde 

una perspectiva de género: Materiales para la igualdad, Tórculo Comunicación Gráfica S.A., Vigo 2017, pp. 50-52. 
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d) El Protocolo 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 2000, incluyó en el artículo 1, una 

prohibición general contra la discriminación, con la finalidad de asegurar el goce de todos los derechos 

que son reconocidos por la ley a las mujeres. 

3. La igualdad de género en el ordenamiento jurídico español 

a) La Constitución Española de 1978, como norma fundamental y marco legal del sistema político, ha 

consagrado el principio de igualdad en los artículos 1.1, 9.2, 10 y 14, mediante los cuales, determina 

en los poderes públicos la promoción de las condiciones para que los individuos gocen de libertades e 

igualdad, facilitando la participación ciudadana en la vida política, social, económica y cultural en el 

país. 

Del mismo modo, el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 CE, resulta el marco de 

interpretación obligatoria aplicable a todos los derechos fundamentales contenidos en las leyes que 

buscan superar las situaciones de desigualdad real de los ciudadanos y la promoción de acciones positivas 

en favor de grupos que tradicionalmente han sido discriminados10. 

b) Fruto de este concepto amplio y constitucional del principio de igualdad han venido incorporándose 

en España leyes como: la Ley 30/2003 de 10 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración 

de impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, la Ley Orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH), última 

esta, por medio de la cual, se ha incorporado en el ordenamiento jurídico español, las Directivas 

comunitarias 2002/73/CE, de aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres 

en lo que se refiere al acceso al empleo, la formación, la promoción profesional, y las condiciones de 

trabajo; y la Directiva 2004/113/CE, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre 

hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro11. 

 
10 Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 22 de marzo de 2007. BOE. No 71. 

Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115 

11 POYATOS I MATAS, G., Juzgar con perspectiva de género…, cit., pp. 6-7. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115
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La LOIEMH ha permitido, además, la adopción de acciones positivas construidas con base al principio de 

igualdad y la perspectiva de género que suponen un reconocimiento de los derechos fundamentales en 

relación con la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, prestando especial atención 

en resolver legalmente, todas aquellas situaciones que desfavorezcan a las personas en atención a su sexo 

o roles de género. 

c) En materia laboral, concretamente el Estatuto de los Trabajadores (ET), ha contemplado en los 

artículos 4.2 c), 6.2, el 17.1, el 22.3, el 23.2, el 24.2 y el 28, la prohibición de cualquier tipo de 

discriminación sexista de forma directa o indirecta, disponiendo a su vez, en los artículos 63 y 85.1, la 

igualdad de trato y oportunidades. 

d) Ley del Empleo, consagra en los artículos 22 bis, la igualdad de derechos de las personas en las 

relaciones laborales o las que se determinen con relación a los contratos de trabajo, anulando 

cualquier tipo de discriminación de carácter general y por sexo, en los convenios colectivos, los pactos 

individuales y las decisiones unilaterales del empresario que tengan lugar con ocasión al empleo, las 

retribuciones, jornadas laborales y demás condiciones de trabajo, que produzcan tratos desfavorables 

a las personas trabajadoras vulnerando el principio de igualdad de trato y no discriminación.  

e) El Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, surge como un 

complemento de la LOIEMH, y está diseñado para garantizar en la promoción de la igualdad laboral 

entre mujeres y hombres. 

En este sentido permite superar los principales obstáculos que se interponen en las carreras profesionales 

de las mujeres, mediante la imposición de obligaciones de auditorías y registros salariales y el 

reconocimiento de los derechos a la corresponsabilidad y la adaptación de la distribución y duración de 

la jornada. 

Entre estas poseen relevancia cuantitativa las relativas al lenguaje inclusivo. Al respecto, va 

consolidándose el criterio general establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, sobre implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito de las 

relaciones laborales 

Se comprueba la existencia de múltiples cambios de denominación, en concreto, de las palabras 
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“trabajadores” por “personas trabajadoras”, “representantes” por “representación”, “empresario” por 

“empresa”, y “cabeza de familia” por “persona” (v. gr. art. 42ET). Cometiéndose en algún caso un error 

porque la palabra “empresa” no es un equivalente de “empresario”, independientemente de que sea 

eficaz desde el punto de vista de la comunicación social, pues alude al sujeto de la relación laboral, 

mientras que el concepto de “empresa” designa una unidad de organización dedicada a una actividad 

productiva, no siendo, en puridad, identificable con el “titular del vínculo contractual”. 

Por lo demás, el marco normativo del ET no se ha modificado en nada apreciable desde la perspectiva de 

género; tan solo se ha añadido, en el artículo 84.2 ET, la “corresponsabilidad” como materia en la que el 

convenio colectivo de empresa tiene su prioridad aplicativa, apostando por el ejercicio corresponsable en 

el ejercicio de las obligaciones y derechos entre hombres y mujeres. 

 

II. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA JURISDICCIÓN 

SOCIAL 

Señala POYATOS I MATAS12, que en el ámbito social existen muchos perjuicios que se revelan en las 

actuaciones y resoluciones judiciales, y que a la hora de juzgar, los jueces deben asumir que el sistema 

adolece de normas que les permitan valorar de forma particular los derechos subjetivos de las mujeres, 

lo que impide alcanzar la justicia esperada y los efectos vinculantes de las decisiones judiciales con la 

misma amplitud y garantía que es considerada para los hombres13. 

Para los jueces, patentar el principio de igualdad está relacionado con un enfoque constitucional que 

determina conceder el mismo reconocimiento de derechos a mujeres y hombres, pero removiendo los 

obstáculos que puedan dificultar la consecución de los fines de la igualdad para poder tratar en cada caso 

las relaciones asimétricas y los patrones estereotípicos que se crean entorno al género. 

Por su parte, la interpretación del derecho que hacen los juzgadores bajo la perspectiva de género debe 

 
12 GÓMEZ FERNÁNDEZ, I., Perspectiva feminista en la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional de España, 

Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 11, 2019, p. 1. 

13 POYATOS I MATAS, G., Juzgar con perspectiva de género…, cit., pp. 6-7. 



 

 
 

 

 
 

526 

Revista del Centro de Estudios Jurídicos y de Postgrado 

Volumen II - CIVIL, CONTENCIOSO y SOCIAL 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

comenzar por garantizar la protección de los derechos humanos partiendo desde el principio pro persona, 

garantizando una amplia metodológica en el análisis del litigio que involucre esta perspectiva, en 

particular en aquellos casos en que se presentan los patrones estereotípicos de género y las relaciones 

asimétricas de poder en la aplicación de las normas jurídicas que son vinculantes para la resolución del 

caso concreto14, permitiendo consolidar la transversalidad como herramienta para la transformación 

social en garantía de los derechos de las mujeres. 

En este mismo sentido indica GÓMEZ FERNÁNDEZ15, que la interpretación normativa con perspectiva de 

género en la jurisdicción social debe configurarse con el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales 

del que gozan tanto las mujeres como los hombres16, donde las mujeres son conscientes de su posición 

como titulares de sus derechos. 

En la jurisdicción social, el principio de integración de la dimensión de género es siempre de carácter 

vinculante y determinada por la sumisión a la ley que se concreta en el artículo 117 CE, influyendo este 

derecho antidiscriminatorio en la actividad jurisdiccional de la siguiente manera: 

a) Tramitación del procedimiento: Se determina mediante un conjunto de cláusulas jurisdiccionales de 

protección efectiva de la igualdad de género que permiten flexibilizar los procedimientos y garantizar 

la tutela judicial efectiva de las partes. Para cumplir este objetivo se deben crear juzgados 

especializados con amplia legitimación para tramitar las causas sociales, y desarrollar medidas 

cautelares y órdenes de protección que atiendan las demandas de las partes con una preferencia 

sumaria en los procesos. 

b) En la valoración probatoria: Los jueces deben procurara la estabilidad de la prueba y la debida 

distribución de la carga probatoria, debiendo cuidar que no exista discriminación, en el trámite para 

la parte menos favorecida. 

 
14 GÓMEZ FERNÁNDEZ, I., Perspectiva feminista en la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional de España, 

Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 11, 2019, p. 1. 

15 GÓMEZ FERNÁNDEZ, I., Perspectiva feminista en la jurisprudencia..., cit., p. 1. 

16 GÓMEZ FERNÁNDEZ, I., Perspectiva feminista en la jurisprudencia..., cit., p. 5. 
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c) Normas sustantivas y su aplicación: Estas normas han sido concebidas con el propósito de garantizar 

la efectividad en la igualdad de trato y oportunidades de las partes, en su aplicación está prohibido 

para los jueces el uso de normas que resulten discriminatorias de forma directa o indirecta, también 

tiene la obligación de propiciar las medidas de acción positivas, de democracia paritaria e igualdad de 

oportunidades, la protección frente acciones de discriminación, las medidas para la conciliación 

familiar y los derechos de protección a la maternidad 

En el mismo orden de ideas, los juzgadores deben integrar la dimensión de género en sus decisiones a 

través del principio de transversalidad, con el fin de propiciar la mayor efectividad en la igualdad de trato 

y oportunidades tanto en las normas sustantivas como procesales. En este sentido, la Directiva 

2006/54/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre 

hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, señala la necesidad de incorporar en los 

procedimientos administrativos y judiciales la aplicación del principio de igualdad de trato, y sensibilizar 

el Sistema de Justicia en las cuestiones relativas de género, procurando la adecuada protección de los 

derechos de las mujeres en los órganos jurisdiccionales, así como la adecuada adopción de medidas que 

prohíban cualquier forma de discriminación contra ellas. 

Por su parte, la Constitución Española garantiza a través de los artículos 1.1, 14 y 9.2, que los poderes 

públicos tengan la obligación de remover todos los obstáculos que impliquen situaciones de desigualdad 

real, en tanto que la LOIEMH, dispone en el artículo 4, la integración del principio de igualdad en la 

interpretación y aplicación de las normas, garantizando igualdad en el acceso a la justicia como 

responsabilidad del estado vinculada en este caso a los operadores de justicia.  

 

III. LA JUSTICIA ADAPTADA A LA INFANCIA 

De acuerdo con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los países miembros deben 

observar los derechos de los niños con especial relevancia cuando estos estén inmersos en 

procedimientos judiciales, teniendo los Estados la obligación de garantizar acciones en favor de estos, 

cuando en algún procedimiento se pueda ver afectado su interés superior, el cual debe ser considerado 

con especial preminencia frente a otros derechos. 

En el caso de los niños, los operadores de justicia deben observar siempre que, por su prematura edad y 
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desarrollo, los procedimientos judiciales pueden afectarles gravemente, por eso, a partir de la Convención 

sobre los Derechos del Niño (CDN), se han adoptado una serie de Directrices sobre la adaptación de la 

justicia a la infancia, que en el caso de la Unión Europea, han sido elaboradas por el Consejo de Europa en 

2010, y que sirve como modelo a los Estados partes, para adaptar y mejorar en la protección de los 

derechos de los niños en sus propios sistemas judiciales. 

Las Directrices del Consejo de Europa defienden los derechos de los niños a ser escuchados, informados, 

protegidos y a no sufrir tratos discriminatorios, respetando siempre sus derechos e implementando 

acciones efectivas en cualquier práctica que involucre su interés superior, y determinan que los Estados 

partes deban adoptar normas y directrices claras que concreten los procedimientos judiciales tanto en el 

ámbito civil como penal, con respecto a la participación de los niños en los procedimientos 

jurisdiccionales. 

Así, podemos entender que juzgar bajo esta perspectiva implica que los distintos sistemas judiciales deban 

estar mejor adaptados a los casos que involucren la infancia, para poder identificar los obstáculos, lagunas 

o déficit que se presenten en los procesos, garantizando con prevalencia los siguientes derechos y 

consideraciones: 

a) Derecho a ser escuchado: Lo cual implica que pueda expresar y exponer su punto de vista y participar 

en los procedimientos judiciales donde esté involucrado sus derechos, lo cual no puede quedar en un 

simple reflejo de sus opiniones sino, en una subsunción garante de sus dichos por parte de los 

operadores de justicia, quienes además deben crear ambientes propicios, acogedores y seguros para 

poder atender a su participación, interrogatorios y audiencias. 

b) Establecer tribunales especializados para la infancia: Es decir que sean distintos a las jurisdicciones 

civiles, penales, etc., con personal capacitado y la creación de los instrumentos jurídicos que 

garanticen la salvaguarda de los derechos de los niños. 

c) Definir la madurez de los niños: Para garantizar la participación adecuada de estos en los procesos, 

abordándolos a través de métodos objetivos teniendo en cuenta si edad y capacidad de comprensión. 

d) Establecer garantías procesales para garantizar la participación de los niños: Los entornos judiciales 

deben estar dotados de medidas, procedimientos y personal calificado que permitan reducir el estrés 

de los niños y el riesgo de victimización secundaria, evitando así asistencias a juicios injustificadas, 



 

 
 

 

 
 

529 

Revista del Centro de Estudios Jurídicos y de Postgrado 

Volumen II - CIVIL, CONTENCIOSO y SOCIAL 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

repeticiones innecesarias y exposiciones o pruebas que determinen su participación cuando no sea 

ritualmente justificado. 

e) Garantizar al niño el acceso a la asistencia jurídica gratuita incluyendo la posibilidad de acceder fácil y 

gratuitamente a representación legal: En los procedimientos judiciales se deben poner a disposición 

de los niños la asistencia jurídica especializada e incondicional, garantizando así su acceso a la justicia 

a través de la representación legal gratuita en todos los procedimientos, eliminando obstáculos y 

burocracia excesiva de los procedimientos con la finalidad de que los niños puedan entender los 

procesos a los que se enfrentan. 

f) Reducir la duración del procedimiento: Evitando así el estrés y la exposición innecesaria de los niños 

ante los órganos jurisdiccionales. 

g) Utilizar espacios adaptados a la infancia en las audiencias: Por lo que hace necesario contar con 

tribunales especializados con espacios adaptados a las necesidades humanas y de comprensión real 

de los niños. 

h) Derecho a la información: El respeto a los derechos de los niños debe pasar por considerar la 

necesidad de mantenerlos informados sobre los procesos a los cuales se ven sometidos, garantizado 

así su participación efectiva en cada fase distinta de los procesos judiciales, generando en ellos 

confianza en el sistema de justicia. En estos casos es necesario que el órgano jurisdiccional disponga 

de los servicios necesarios para el apoyo e información adecuada de los niños y los padres, así como 

la información adaptada a su edad. 

i) Derecho a la protección y a la protección de la vida privada: Los juzgados adaptados a los procesos en 

materia de infancia deben garantizar la confidencialidad de los casos y las opiniones recogidas de los 

niños, con el fin de evitar su exposición futura. 

j) Establecer garantías procesales para garantizar la protección de los niños: La justicia adaptada a los 

niños se determina mediante la práctica de medidas que no siempre se establezcan de forma 

discrecional por los jueces, sino que respondan a un sistema determinado y conciliado que garantice 

la protección de los niños de forma vinculante para su implementación. Como se ha acotado 

anteriormente, estas medidas también pasan por asumir un recurso humano capacitado y las 

condiciones físicas apropiadas para su implementación, las cuales deben proteger la participación de 
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los niños en los procedimientos judiciales. 

k) Derecho a la no discriminación: Los niños son seres humanos con privilegios primordiales ante la ley, 

y pese a su edad y distinta apreciación y conciencia de las situaciones, los operadores de justicia no 

pueden vulnerar su derechos, ya que de hacer, estaría violentando directamente el interés superior y 

su dignidad humana, lo que cabe entender que cualquiera sea el procedimiento en el que se 

encuentren involucrados sus intereses, los jueces deben procurar el tiempo necesario para considerar 

cualquier aspectos de la justicia que pueda generar vulneraciones a sus derechos. 

l) Garantizar la cooperación multidisciplinaria: Los órganos jurisdiccionales deben garantizar un personal 

multidisciplinario en distintas disciplinas que permitan tramitar los asuntos donde estén involucrados 

derechos e intereses de los niños, ya que, en múltiples situaciones, como en el caso de los 

interrogatorios, los jueces requerirán la asistencia de un profesional especializado que permita una 

comunicación adaptada a las necesidades de los niños. 

 

IV. LA APLICACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE LA INFANCIA Y EL GÉNERO EN LA ACTIVIDAD 

JURISDICCIONAL 

Al respecto, es propicio tomar en consideración la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Canarias de 1 de septiembre de 2020, recurso 197/2020, bajo la ponencia de la Magistrada de lo Social 

Gloria Poyatos i Matas, con relación a la adaptación de la jornada (art. 34.8 ET), y la necesidad de 

considerar de manera reflexiva el papel de las mujeres con relación a las actividades de cuidado. 

En el caso concreto, la actora fue impuesta por el juzgado de lo social de una multa por temeridad, al 

considerar el órgano jurisdiccional que existía cosa juzgada material negativa por existir un procedimiento 

previo juzgado, y en este caso, la demandante solicitaba al Tribunal la adaptación horaria para el cuidado 

de hijo menor de 12 años, con amparo en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, el cual no fue 

aceptado por la empresa por razones de reorganización, ofreciéndoles a la actora para considerar su 

derecho, que accediera a una reducción de categoría profesional. 

Por su parte, el juzgado social consideró que existía cosa juzgada material, ya que la petición fue asimilada 

a la que había hecho la actora con anterioridad para cuidar a un hijo nacido en 1999, con una discapacidad 
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de 33%; sin embargo, la solicitud actual versaba en relación otro hijo nacido en 2016. En este sentido, la 

Sala consideró que no existía cosa juzgada material, ya que la demanda estaba determinada en supuestos 

distintos, es decir otro hijo que en la actualidad tenía 2 años para el momento de la petición, y que, 

transcurrido un año ante la nueva solicitud, el niño experimentaba distintos cambios físicos, emocionales 

y cognitivos, que requerían una atención cualificada distinta. 

Así, la Sala recuerda que en este tipo de casos debe el juzgador considerar la perspectiva de género e 

infancia en la interpretación y aplicación del derecho, de acuerdo con lo previsto en la Ley orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (art. 4), juntamente con el 

Estatuto de los Trabajadores (art. 38.4); sin dejar de entender, que en el casos particular se encuentran 

vinculados los derechos de un niño quien es sujeto particular del cual emanan sus propios derechos e 

intereses, los cuales deben ser garantizados con privilegio, de acuerdo con la Convención internacional 

sobre los derechos del niño. 

Es decir, que el juzgador debe mantener una perspectiva de juzgamiento holística, donde no solo debe 

considerar que materialice la perspectiva de género, sino que atienda al interés superior del niño, lo cual 

le permitirá ponderar de forma correcta el derecho que le ha sido reclamado. 

La Sala recuerda que en el caso concreto existen en juego 3 derechos en disputa, determinados en el 

interés superior del niños, el derecho de la mujer y madre trabajadora, y el derecho del empleador, no 

obstante, se entiende probada por parte de la actora las razones familiares que han llevado a requerir 

dicha solicitud, y que en este sentido, analizada la categoría profesional de la actora y la concreta solicitud 

de librar los fines de semana, se puede determinar que es posible acordar el requerimiento de la 

trabajadora, ya que, de forma específica las tareas encomendadas los fines de semana a las gobernantas, 

no requieren de formación cualificada, por lo que puede ser suplida por otro personal como la 

subgobernanta, a diferencia del trabajo que realiza la trabajadora de lunes a viernes como gobernante, 

por lo que no existe ningún argumento para no otorgar el permiso, y menos aún para requerirle a la 

trabajadora un cambio de categoría profesional. 

Así mismo, la Sala revocó la sanción por temeridad impuesta a la actora, acordado una indemnización 

reparadora por el daño moral, estimado además parcialmente la indemnización reparadora por daños y 

perjuicios derivados de la negativa empresarial en realizar el cambio solicitado y reconociendo una 
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indemnización por daño moral, revocando también la multa impuesta por el juzgado de lo social. 

Finalmente, se puede concluir que este caso, la Sala amplía la integración de la perspectiva de género al 

derecho de infancia e interés superior del niño, el cual considera de manera primordial y que debe ser 

garantizado a través de medidas de impacto directas e indirectas que permitan asegurar siempre sus 

derechos, cuando existan distintos derechos en conflicto. 

Al respecto, es propicio tomar en consideración la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

la Comunidad de Madrid nº 670/2022 de 8 de Julio de 2022 Despido nulo. Discriminación por razón de 

sexo. Indemnización por daños morales. Es nulo el despido de una trabajadora la cual estuvo casi un año 

en situación de incapacidad temporal ocurrido pocos días después de anunciar su intención de acogerse 

a una reducción de jornada para cuidado de su hijo. Reconocimiento de indemnización por daños morales 

de conformidad con la LISOS considerando que la conducta empresarial constituye una falta muy grave 

en su grado mínimo al haberse producido una discriminación por razón de sexo. 
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I. RESUMEN 

La protección que se otorga a los derechos fundamentales en el ámbito laboral se determina en un 

procedimiento específico que se caracteriza por la sumariedad, preferencia, intervención del Ministerio 

Fiscal e inversión de la carga de la prueba1. Así las cosas, nuestro ordenamiento jurídico confiere una 

especial protección a los derechos fundamentales considerando que en el caso de que se apreciase una 

lesión de estos determinará la calificación del despido como nulo, circunstancia que conllevaría la 

readmisión de la persona trabajadora en su puesto de trabajo con el abono de los salarios dejados de 

percibir desde la fecha de la extinción/ amortización del contrato de trabajo y hasta su efectiva 

reincorporación.  

Por ministerio de Ley se faculta a la persona, que vea vulnerados sus derechos fundamentales, a solicitar 

una indemnización por daños y perjuicios, considerándose como elemento relevante el daño moral que 

genera la afectación a derechos fundamentales (perspectiva restauradora y disuasoria) en los que 

también se pueden incluir daños y perjuicios en el sentido clásico (lucro cesante y el daño emergente). 

 
1 El Procedimiento de tutela de Derechos Fundamentales en el Ámbito Laboral. Revista de la Escuela Europea de 

Posgrado nº 11, diciembre de 2016, páginas 115-142. Autor. Profesor Dr. D. Alexandre Pazos Pérez, Profesor de 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Vigo. 
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II. EL DESPIDO DISCIPLINARIO Y LA TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES 

PÚBLICAS 

El Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la terminación la relación de 

Trabajo de 1982, establece que el despido ha de ser causal y excluye como causa extintiva del contrato 

laboral el simple desistimiento empresarial. 

De igual forma el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores (ET) determina que el contrato de trabajo 

podrá extinguirse por decisión del empresario, dentro del poder de dirección que le confiere el artículo 

20 del ET mediante despido basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador. 

Todos estos incumplimientos contractuales han de revestir las notas de gravedad y culpabilidad en 

relación con las obligaciones básicas de toda persona trabajadora sujeta en una relación de dependencia 

y ajenidad con su empresa consagradas en el artículo 5 del ET, si bien, el poder de dirección del empleador 

no es omnímodo máxime si consideramos que el despido disciplinario viene a ser la máxima manifestación 

del mismo, por lo que cabe recordar la denominada doctrina gradualista, que menciona entre otras, la 

STSJ de Galicia de 30 de abril de 2020, rec. 238/2020, e indica: “... nuestra jurisprudencia mantiene que, 

las infracciones que tipifica el artículo 54 ET, para erigirse en causas que justifiquen sanción de despido, 

han de alcanzar cotas de culpabilidad y gravedad suficiente, lo que excluye su aplicación bajo meros 

criterios objetivos, exigiéndose, por el contrario análisis individualizado de cada conducta, tomando en 

consideración las circunstancias que configuran el hecho, así como las de su autor, pues sólo desde tal 

perspectiva cabe apreciar la proporcionalidad de la sanción, ya que tales infracciones, las que tipifica el 

mencionado artículo 54  si bien manifiestan incumplimiento contractual, no denotan, abstractamente 

consideradas, la conjunta concurrencia de culpabilidad y gravedad suficiente (STS 30/05/92 Ar. 3626). De 

esta forma, con arreglo a esta teoría gradualista es obligado el examen individualizado de cada caso 

concreto en que han de ponderarse todos los elementos concurrentes en él, tanto subjetivos como 

objetivos: intención del infractor, circunstancias concurrentes, posibilidad de la existencia de provocación 

previa, etc., de tal manera que sólo cuando la conducta del trabajador, valorada teniendo en cuenta todos 

los elementos de juicio dichos, constituye una infracción de la máxima gravedad, resultará procedente la 

sanción de despido que es también, la más grave prevista en la escala de las que pueden ser impuestas 

por la comisión de faltas en el trabajo (STS 17/11/88)”. 
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Con carácter general, tanto de la Jurisprudencia en la que, de forma reiterada, se ha venido pronunciando 

la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, como la interpretación Jurisprudencial que el Tribunal 

Constitucional- y el valor que a la misma le confiere el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

frente a los tribunales ordinarios- ha venido haciendo de la misma, no puede imputarse incumplimiento 

alguno a la persona trabajadora cuando la conducta supuestamente incumplidora cuya comisión se le 

atribuye de forma grave y culpable suponga el ejercicio de un derecho fundamental , puesto que la 

empresa no es un ámbito cerrado al ejercicio de los derechos fundamentales , sino que éstos tienen 

también efectos en el seno de la relación laboral, aun cuando la existencia del contrato de trabajo puede 

modular su ejercicio en aras de un equilibrio entre los derechos del trabajador y los intereses de la 

organización empresarial (TCo 241/1999).  

En materia de despido en la acción en la que adicional y acumuladamente se invoca vulneración de 

derechos fundamentales (las denominadas demandas “híbridas” precitadas) puede suponer: 

1º. Declaración de nulidad del despido cuando, más allá de la causa alegada formalmente por el 

empresario, se llega a acreditar -en su caso mediante la inversión de la carga de la prueba- que 

la causa real del despido es una diferencia de trato discriminatoria por motivos de raza, sexo, 

religión, ideología o afiliación política o sindical, etc., o bien que se ha vulnerado la garantía de 

indemnidad, por cuanto el despido en realidad ha sido una reacción empresarial motivada por el 

ejercicio por el trabajador de un derecho fundamental , como puede ser el de tutela judicial 

efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española de 1978, como, la igualdad 

consagrada en el artículo 14, la libertad del artículo 17, o el honor del artículo 18 de la Constitución 

Española sobre el que volveremos más tarde, entre otros. 

De modo que, si  por parte de la empleadora se consigue acreditar la existencia de una justa causa, dentro 

de las previstas en el artículo 54 ET que justifique la decisión extintiva concurriendo en la misma las notas 

de gravedad y culpabilidad suficientes en su comisión por parte de la persona trabajadora y esta resultase 

ajena a todo panorama atentatorio de derechos fundamentales, o ante la falta de especificación 

normativa al respecto de la petición ejercitada por la persona trabajadora debe entenderse que la 

calificación aplicable es la de improcedencia del despido, y no la de nulidad del mismo. 

Llegados a este punto entendemos que procede hacer una referencia a los despidos “pluricausales” son 

https://acceso.qmemento.com/seleccionProducto.do?nref=7cf9d20&producto_inicial=UNIVERSAL
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aquellos despidos disciplinarios en los que frente a los que frente a los indicios de lesión de un derecho 

fundamental la empresa alcanza a probar que el despido obedece realmente a la concurrencia de los 

incumplimientos contractuales de la persona trabajadora que justifican la adopción de la decisión 

extintiva.  

En estos supuestos se consigue neutralizar el panorama discriminatorio:vAcreditando de manera plena la 

causa legal expresada en la carta de despido, siempre y cuando ese resultado probatorio revele 

efectivamente la desvinculación entre el acto empresarial y el derecho fundamental invocado. 

2º. Los indicios también podrán ser contrarrestados, incluso si no llegó a acreditarse, el incumplimiento 

contractual aducido en la carta de despido, cuando la empresa demuestre – que es lo trascendente 

desde la perspectiva constitucional- que los hechos motivadores de su decisión se presentan 

razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales (STC 41/2006, de 13 

de febrero), por ejemplo comparando el tertium comparationis con otros trabajadores en unas 

mismas condiciones: de tal forma que lo relevante es la forma en la que se conjuga la concurrencia 

del indicio con la inversión de la carga de la prueba y que la empleadora alcance a acreditar que 

concurría circunstancia fundada en la decisión adoptada. 

3º. Más dudoso es el caso en el que la vulneración de los derechos fundamentales se ha producido no 

en el acto mismo del despido, sino en la obtención de las pruebas necesarias para acreditar la 

conducta ilícita del trabajador, en cuyo caso existe la duda sobre si ello conlleva la nulidad del 

despido o solamente la nulidad de las pruebas obtenidas ilícitamente, si bien puede considerarse 

superado por el pronunciamiento del TC (STC 61/2021, de 15 de marzo) y sobre la que volveremos 

más adelante con el debido detalle. 

4º. En cuanto a las indemnizaciones por vulneración de derechos fundamentales: Dando 

cumplimiento a la previsión del artículo 183 de la LRJS, la sentencia debe contener un 

pronunciamiento sobre la cuantía de la indemnización en función del daño moral que haya 

supuesto la vulneración del derecho fundamental, así como sobre los daños y perjuicios 

adicionales derivados de esa vulneración.  

Conforme a jurisprudencia y doctrina, es el criterio del juzgad@r de instancia el que debe establecer la 

cuantía de la indemnización ponderando las circunstancias concurrentes, la naturaleza de la lesión y el 
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período durante el que se mantiene. 

Se considera un parámetro objetivo acudir a las previsiones de la Ley de Infracciones y Sanciones, 

aceptado por jurisprudencia y doctrina y así STS de 08.07.2014 (RJ 2014,4521) del Tribunal Constitucional, 

STC 247/2006 (RJC 2006,247).Tras esa precisión debe contemplarse la dificultad probatoria respecto al 

daño moral que supone la vulneración de un derecho fundamental (se trata de bienes inherentes a la 

persona y por tanto de difícil cuantificación), valorándose para el establecimiento de la compensación, el 

resarcimiento suficiente de la víctima (“restitución íntegra”) y la contribución a la finalidad de prevenir el 

daño, aceptándose de esa forma la normativa comunitaria en materia de discriminación y por la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la llamada “justicia disuasoria” 

No resulta exigible la acreditación de los elementos de la existencia del daño moral intrínsecos a la 

vulneración del derecho fundamental, (así ya lo señaló el TS en Sentencia de 05.02.2015, RJ 2015/895), 

entendiéndose, (con la dificultad que supone cuantificar daños de perfil tan personal), que la 

compensación de la cuantía mínima  prevista por el artículo 40.1c) de la Ley de Infracciones y Sanciones 

en el Orden Social, en supuestos de infracciones muy graves en materia laboral (artículo 8.12 de la LISOS), 

puede cumplir la finalidad reponedora y disuasoria indicada. La compensación debe encuadrarse en la 

escala prevista para las infracciones muy graves dada la afectación a derechos fundamentales. 

 

III. EL DESPIDO DISCIPLINARIO Y EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTIMIDAD PERSONA 

Una vez que hemos contextualizado y situado el despido disciplinario y los distintos supuestos en los que 

la decisión extintiva fundada en causas disciplinarias podría entrar en colisión con la vulneración a los 

derechos fundamentales, pasamos a analizar un supuesto que ha llamado especialmente nuestra 

atención cual es el posible conflicto entre la decisión empresarial y la dignidad (confusión entre intimidad 

y dignidad careciendo ésta última de la protección especifica prevista en los artículos 177 y ss. de la LRSJ) 

de la persona trabajadora. 

El derecho a la intimidad personal se configura como un derecho fundamental estrictamente vinculado a 

la propia personalidad y que deriva de la dignidad de la persona e 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. Derecho a la intimidad que es 
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aplicable al ámbito de las relaciones laborales (TCo 186/2000; 98/2000; TS 6-10-11, EDJ 308825).  

Esta cuestión está relacionada con el derecho fundamental de las personas trabajadoras, como personas 

físicas, con la protección a su derecho a la vida privada y familiar del  del Convenio para la Protección de 

los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) de Roma, 4.XI.1950, desde la protección 

que el artículo 8.1 del mismo le confiere de modo que “Toda persona tiene derecho al respecto de su vida 

privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia” asimismo, la protección de datos 

personales que se debe ejercerse con arreglo a la normativa europea. Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga 

la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y nacional: Ley Orgánica 3/2018, de 5 

de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de derechos digitales. 

En este mismo sentido la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C 364/01, de 18 

de diciembre 2000) recoge este mismo derecho en sus artículos : Artículo 6 Derecho a la libertad y a la 

seguridad Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad, y el Artículo 7 Respeto de la vida 

privada y familiar Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y 

de sus comunicaciones. Y ello puesto en relación con la igualdad de oportunidades entre las personas 

trabajadoras consagradas en el artículo 20 de la Carta Social Europea- Instrumento de ratificación de la 

Carta Social Europea (revisada) hecha en Estrasburgo el 3 de mayo de 199, BOE núm. 139, de 11 de junio 

de 2021. 

En cualquier caso, dicho derecho a la intimidad no es absoluto, pudiendo tener limitaciones, ya que es 

posible que ceda ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que aquél haya 

de experimentar se revele como necesario para lograr el fin legítimo previsto, proporcionado para 

alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho. En este sentido debe 

tenerse en cuenta que el poder de dirección del empresario atribuye al empresario, entre otras facultades, 

la de adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento 

de la persona trabajadora de sus obligaciones laborales. Mas esa facultad ha de producirse en todo caso, 

como es lógico, dentro del debido respecto a la intimidad del trabajador. 

Asimismo, el ejercicio de las facultades organizativas y disciplinarias del empleador no puede servir en 

https://acceso.qmemento.com/seleccionProducto.do?nref=7d03b39&producto_inicial=UNIVERSAL
https://acceso.qmemento.com/seleccionProducto.do?nref=7d010ea&producto_inicial=UNIVERSAL
https://acceso.qmemento.com/seleccionProducto.do?nref=7db4b659&producto_inicial=UNIVERSAL
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ningún caso a la producción de resultados inconstitucionales, lesivos de los derechos fundamentales del 

trabajador ni a la sanción del ejercicio legítimo de tales derechos por parte de aquél (TCo 11/1981). Por 

ello, el empresario no queda apoderado para llevar a cabo, so pretexto de las facultades de vigilancia y 

control, intromisiones ilegítimas en la intimidad de sus empleados en los centros de trabajo (TCo 

186/2000; 39/2016). 

El derecho a la intimidad personal tiene múltiples manifestaciones, entre otras, el estado de salud, del 

que el empresario no puede exigir al trabajador que le proporcione informaciones que no podría obtener 

ni siquiera de los servicios sanitarios. Por lo tanto, el despido causado por no proporcionar a la empresa 

tal información, sanciona al trabajador por el ejercicio de un derecho fundamental, puesto que el objeto 

de la información cuya omisión se le imputa forma parte de su intimidad (TSJ Valladolid 21-3-05, EDJ 

29155). Por la misma razón, no puede practicarse una analítica en un reconocimiento médico con el fin 

de averiguar si una trabajadora consume estupefacientes sin que la misma sepa cuál es la finalidad de ese 

análisis y sin que preste su consentimiento para ello (TCo 196/2004). 

También puede producirse una violación del derecho a la intimidad cuando se realizan registros  al 

trabajador y sus efectos personales, pero es necesario estar al caso concreto (TCo 272/1994); ya que el 

trabajador no puede sufrir ningún tipo de discriminación a razón de su intimidad o por razón a sus 

circunstancias de vida personales (TCo 51/2011). 

El derecho a la intimidad, supone 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 y ese ámbito ha de respetarse también en el marco de las relaciones laborales, 

en las que es factible en ocasiones acceder a informaciones atinentes a la vida íntima y familiar del 

trabajador que pueden ser lesivas para el derecho a la intimidad (TCo 142/1993; 98/2000 y 186/2000). De 

ahí que determinadas formas de control de la prestación de trabajo pueden resultar incompatibles con 

ese derecho (TS 26-9-07, EDJ 166164; 8-3-11, EDJ 19877; 6-10-11, EDJ 308825). 
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IV. EL CONTROL EMPRESARIAL DE LOS MEDIOS INFORMÁTICOS 

Especial relevancia tiene la problemática planteada por el despido con vulneración de derechos 

fundamentales vinculado al control empresarial de los medios informáticos que se facilitan a los 

trabajadores para la ejecución de la prestación laboral, desde la perspectiva de ilicitud de la prueba 

obtenida, con posibilidad de vulneración de derechos fundamentales del artículo 18.1. y 2 CE, así como la 

compatibilidad de ese control empresarial con el derecho del trabajador a su intimidad personal y con el 

derecho al secreto de las comunicaciones. 

Respecto al derecho al secreto de las comunicaciones, y en relación a los datos que se contienen en 

ordenadores u otros soportes informáticos, hay que partir que el ordenador es un instrumento útil para 

la emisión o recepción de correos electrónicos y se permite que se adopten las medidas empresariales 

que se estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento del trabajador de sus 

obligaciones laborales. Corresponde a cada empresario, en el ejercicio de sus facultades de 

autoorganización, dirección y control fijar las condiciones de uso, siempre con pleno respeto a los 

derechos fundamentales, lo que no impide que se proceda a dotar de una regulación al uso de las 

herramientas informáticas en la empresa y, en particular, al uso profesional de las mismas. 

El ejercicio de la potestad de vigilancia o control empresarial -contemplados en los artículos 4.2 y 20.3 del 

Estatuto de los Trabajadores-sobre tales elementos resulta limitada por la vigencia de los derechos 

fundamentales, si bien son variables en función de la propia configuración de las condiciones de 

disposición y uso de las herramientas informáticas y de las instrucciones que hayan podido ser impartidas 

por el empresario a tal fin (TCo 173/2011; 142/2012; 241/2012). 

En el caso del uso por el trabajador de los medios informáticos facilitados por la empresa pueden 

producirse conflictos que afectan a la intimidad de los trabajadores, tanto en el correo electrónico, en el 

que la implicación se extiende también al secreto de las comunicaciones, como en la denominada 

navegación por Internet y en el acceso a determinados archivos personales del ordenador. Estos 

conflictos surgen porque existe una utilización personalizada y no meramente laboral o profesional del 

medio facilitado por la empresa, que se produce como consecuencia de las dificultades prácticas de 

establecer una prohibición absoluta del empleo personal del ordenador y de la generalización de una 

cierta tolerancia con un uso moderado de los medios de la empresa. Pero, al mismo tiempo, hay que tener 

https://acceso.qmemento.com/seleccionProducto.do?nref=7db3f334&producto_inicial=UNIVERSAL
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en cuenta que se trata de medios que son propiedad de la empresa y que ésta facilita a las personas 

trabajadoras  para utilizarlos en el cumplimiento de la prestación laboral, por lo que esa utilización queda 

dentro del ámbito del poder de vigilancia del empresario (ET art.20.3) (TS 26-9-07, EDJ 166164; 8-3-11, 

EDJ 19877). 

En este sentido la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) TEDH Gran Sala 5-9-17, 

asunto Barbulescu vs Rumanía, req 61496/08, ha supuesto un refrendo importante y una consolidación 

del deber empresarial de informar a las  personas trabajadoras sobre la existencia de un control  y de 

los medios  que han de aplicarse en orden a comprobar la corrección de los usos, así como de 

las medidas  que han de adoptarse, en su caso, para garantizar la efectiva utilización laboral del medio, 

cuando sea preciso. De este modo, es una vulneración del derecho a la intimidad y al secreto de las 

comunicaciones vigilar los mensajes enviados por un trabajador a través de programas profesionales de 

mensajería instantánea instalados en el ordenador de la empresa y acceder al contenido de los mismos, 

si no ha sido previamente informado de esta posibilidad, incluso si existen normas en la empresa que 

prohíban su utilización con fines personales. 

Las comunicaciones telefónicas y el correo electrónico están incluidos en este ámbito, con la protección 

adicional que deriva de la garantía constitucional del secreto de las comunicaciones, que supone la 

extensión de la garantía de la protección de la intimidad de la persona trabajadora que se encuentra en 

el ordenador corporativo que incluye los denominados archivos temporales, que son copias que se 

guardan automáticamente en el disco duro de los lugares visitados a través de Internet.  

De este modo, la empresa, de acuerdo con las exigencias de la buena fe, para realizar el control del uso 

del ordenador facilitado por ella a la persona trabajadora para el correcto desempeño de su puesto de 

trabajo, ha de proceder observando las siguientes prevenciones: 

La empresa debe establecer previamente las reglas de uso de esos medios -los proporcionados por su 

parte-, con aplicación de prohibiciones absolutas o parciales. Si no hay derecho a utilizar el ordenador 

para usos personales, al existir una prohibición en tal sentido, no habrá tampoco derecho para hacerlo en 

unas condiciones que impongan un respeto a la intimidad o al secreto de las comunicaciones, porque, al 

no existir una situación de tolerancia del uso personal, tampoco existe ya una expectativa razonable de 

intimidad y porque, si el uso personal es ilícito, no puede exigirse al empresario que lo soporte y que 
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además se abstenga de controlarlo. Quien entra en el ordenador sometido al control de otro, que ha 

prohibido los usos personales y que tiene ex lege facultades de control, sabe que no tiene una garantía 

de confidencialidad.  

Si hay prohibición de uso personal deja de haber tolerancia y ya no existirá esa expectativa, con 

independencia de la información que la empresa haya podido proporcionar sobre el control y su alcance, 

control que, por otra parte, es inherente a la propia prestación de trabajo y a los medios que para ello se 

utilicen, y así está previsto legalmente. 

La expresa prohibición convencional del uso extralaboral del correo electrónico su consiguiente limitación 

a fines profesionales llevaba implícita la facultad de la empresa de controlar su utilización, al objeto de 

verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, incluida la adecuación 

de su prestación a las exigencias de la buena fe (Sentencia del Tribunal Constitucional  170/2013, de 7 de 

octubre, BOE núm. 267, de 07 de noviembre de 2013). 

 

V. ESPECIAL REFERENCIA A LA SENTENCIA 61/2021, DE 15 DE MARZO DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL (BOE 97, de 23 de abril de 2021) 

Dentro de este supuesto de protección a la libertad esta Sentencia del Tribunal Constitucional resuelve 

sobre el recurso de amparo formalizado por una trabajadora de la empresa Amadeus frente a una 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, en donde se analiza el despido 

disciplinario de una trabajadora que contaba con una monitorización del equipo informático de la 

trabajadora por su empleadora permitió a ésta acceder a los correos electrónicos de la trabajadora, ajenos 

a sus cometidos laborales, que sirvieron de base para acreditar incumplimientos contractuales en que la 

empresa basó el despido disciplinario.  

Reconocida por los órganos judiciales de instancia y de suplicación la lesión de los derechos 

fundamentales a la intimidad y al secreto de las comunicaciones de la trabajadora, la sentencia de 

suplicación desconectó la obtención de forma ilícita de la prueba con vulneración de derechos 

fundamentales del despido con violación de derechos fundamentales, declaró su improcedencia y revocó 

la declaración de su nulidad por el juzgado de instancia. El Tribunal Constitucional otorga parcialmente el 

amparo a la trabajadora al considerar vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sólo 
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en la medida en que la sentencia impugnada no le reconoció una indemnización por la lesión de sus 

derechos fundamentales en la obtención de la prueba ilícita.2 

 

VI. CONCLUSIONES Y ANÁLISIS CRITICO 

La vinculación de la acción de tutela de derechos fundamentales con la acción de impugnación del despido 

(las demandas híbridas previamente referidas) gozan en el orden social de un ámbito de protección 

reforzada que supone una especial protección a los derechos fundamentales en el ámbito laboral se 

determina en un procedimiento específico que se caracteriza por la sumariedad, preferencia, intervención 

del Ministerio Fiscal e inversión de la carga de la prueba. 

Nuestro ordenamiento jurídico confiere una especial protección a los derechos fundamentales 

considerando que en el caso de que se apreciase una lesión de los mismos determinará la calificación del 

despido como nulo, circunstancia que conllevaría la readmisión de la persona trabajadora en su puesto 

de trabajo con el abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la extinción/ amortización 

del contrato de trabajo y hasta la efectiva reincorporación de la persona trabajadora.  

Asimismo, esta especial protección concedida por el legislador, faculta a la persona que vea vulnerados 

sus derechos fundamentales a solicitar una indemnización por daños y perjuicios, considerándose como 

elemento relevante el daño moral que genera la afectación a derechos fundamentales (perspectiva 

restauradora y disuasoria) en los que también se pueden incluir daños y perjuicios en el sentido clásico 

(lucro cesante y el daño emergente). 

Aunque la Sentencia STC 61/2021, de 15 de Mayo de 2021, el Tribunal Constitucional otorga parcialmente 

el amparo a la persona trabajadora al considerar vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial 

efectiva, pero solamente en la medida que en la Sentencia impugnada no se le reconoció una 

 
2 Prueba ilícita y despido. Desconexión de la nulidad de la prueba lesiva de derechos fundamentales y la nulidad del 

despido producido por vulneración de Derechos fundamentales. Revista de Jurisprudencia Laboral número 4/2021, 

Autores: Excma. Sra. Dña. Casas Baamonde, María Emilia (Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social. Universidad Complutense de Madrid, Presidenta Emérita del Tribunal Constitucional). 
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indemnización por la lesión de sus derechos fundamentales en la obtención de la prueba ilícita. 

Ahora bien, a criterio de este autor y partiendo que el  art. 55.5, párrafo 1º, del ET tiene su origen en la 

jurisprudencia constitucional, por lo que su interpretación, que lo es de su presupuesto normativo, la 

discriminación prohibida y las vulneraciones de derechos fundamentales y libertades públicas, espacio 

lógico de las “garantías constitucionales” (art. 123.1 CE), no puede dejarse por el Tribunal Constitucional 

a la interpretación exclusivamente no irrazonable ni arbitraria, ni incursa en error de hecho patente, de 

los jueces y tribunales, tríada que mide el derecho fundamental a una respuesta judicial motivada y 

fundada en derecho contenido en el art. 24.1 CE entiende que debe de primar el canon de interpretación 

reforzada considerando que el  derecho a obtener la  tutela judicial efectiva  de los Juzgados y Tribunales 

está vinculado a derechos fundamentales, como son el derecho a obtener la tutela judicial efectiva al que 

acabamos de hacer referencia, o la vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad y al secreto 

de las comunicaciones consagrados en el artículo 18.1. y 3 de la CE. 

En este sentido nos vemos en la necesidad de recordar las manifestaciones que la Sala de lo Social del 

Tribunal Supremo ha hecho al respecto en la Sentencia de la Sala de lo Social de 13 de mayo de 2014, que 

resuelve sobre el recurso de casación para la unificación de doctrina número 1685/2013 que reafirma la 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de  9-abril-2013 - rollo 445/2013 ) ahora 

recurrida en casación unificadora por la empresa demandada, confirmando la sentencia de instancia 

(SJS/Bilbao nº 6 de fecha 22- noviembre-2012 -autos 960/2011), que, recogiendo la jurisprudencia del 

Tribunal  Constitucional, declara la ineficacia probatoria de una grabación de video para sancionar el 

despido, y declarando en consecuencia la nulidad de esta decisión extintiva empresarial, considerando 

lesionado el  " derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen " ( art. 18.1 CE ), 

así como el denominado " derecho a la protección de datos de carácter personal " derivado de la garantía 

consistente en que " La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal 

y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos " ( art. 18.4 CE  de la persona trabajadora.  

De tal modo que en esta Sentencia, a diferencia de la Sentencia 61/2021 de la Sala de lo Social, 

entendemos que si se cumpliría la garantía jurisdiccional de tales derechos, exigida por el art. 53.2 CE (" 

Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la 

Sección primera del Capítulo segundo ante 4 los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los 

https://go.vlex.com/vid/127058/node/55.5.1?fbt=webapp_preview
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principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal 

Constitucional .. "), se ha de dispensar, en asuntos como el actual en el que se trata de determinar si existe 

una vulneración empresarial de los derechos fundamentales del art. 18.4 CE provocada por la utilización 

de las grabaciones de imagen obtenidas a través de cámaras de video-vigilancia para sancionar a una 

trabajadora por el alegado incumplimiento de sus obligaciones laborales, a través del procedimiento 

social y, caso de denegarse indebidamente, mediante la correspondiente acción de amparo constitucional 

(arg. ex SSTC 47/1985 de 27 de marzo, 250/2007 de 17 de diciembre, 29/2013 de 11 de febrero; arts. 2.f, 

177 a 184 LRJS). 

En este sentido consideramos que si bien a la empresa le corresponde el ejercicio de las facultades 

organizativas y disciplinarias como empleadora no puede servir en ningún caso a la producción de 

resultados inconstitucionales, lesivos de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras a su 

cargo ni a la sanción del ejercicio legítimo de tales derechos por parte de aquellas Por ello, la empresa no 

queda apoderada para llevar a cabo, so pretexto de las facultades de vigilancia y control, intromisiones 

ilegítimas en la intimidad de sus empleados en los centros de trabajo, y viene obligada a informar a las 

personas trabajadoras que prestan sus servicios bajo su dependencia de las medias que adoptará para 

supervisar y/o fiscalizar el correcto desempeño por aquellas de su puesto de trabajo. 

Así las cosas, bajo el criterio de este autor, la revisión jurisdiccional de una denuncia de vulneración de 

requerirá de la observancia del canon de constitucionalidad empleado por las  Sentencias del Tribunal 

Constitucional:  SSTC 92/2008 y 124/2009 para resolver la cuestión de fondo relativa a la interpretación 

del art. 55.5 b) LET, en la redacción dada por la Ley 39/1999, donde fue el reforzado del derecho a la tutela 

judicial efectiva (art. 24.1 CE), por “tratarse de un supuesto en el que está en juego el derecho fundamental 

a la no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE)”. Así lo dijo la STC 173/2013, de 10 de octubre, que 

aplicó ese mismo canon a la cuestión de determinar si el mecanismo de garantía reforzada de las 

trabajadoras embarazadas en caso de despido, su declaración de nulidad, podía extenderse al supuesto 

del desistimiento empresarial durante el periodo de prueba, o si la nulidad de la decisión extintiva en este 

supuesto exigía acreditar indicios de discriminación, partiendo del conocimiento del estado de gestación 

de la trabajadora, por estar en juego también el derecho fundamental a la no discriminación por razón de 

sexo. 
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Asimismo, ampara este razonamiento la STC 196/2004, de 15 de noviembre, estableció la conexión o 

“consecutividad lógica y jurídica” entre la ilicitud de la prueba practicada mediante la invasión 

inconsentida, no informada e injustificada, del derecho fundamental a la intimidad personal de la 

trabajadora -reconocimiento médico de la empresa en el que se detectó el uso de drogas- y su despido 

por su falta de aptitud: “al haberse invadido la esfera privada de la recurrente sin contar con habilitación 

legal para ello y sin consentimiento eficaz de la titular del derecho, actuando sin autorización sobre 

ámbitos que exigían una información expresa y previa al consentimiento, con vulneración por tanto 

del art. 18.1 CE, procedente será el otorgamiento del amparo, debiendo recordarse que, según constante 

doctrina de este Tribunal (entre otras, SSTC 38/1981, de 23 de noviembre, 114/1989, de 22 de 

junio, 186/1996 , de 25 de noviembre, 1/ 1998, de 12 de enero, 57/1999 , de 12 de abril, 20/2002, de 28 

de enero, o 49/2003 de 17 de marzo), la reparación de la lesión de un derecho fundamental que hubiese 

sido causado por el despido laboral, debe determinar la eliminación absoluta de sus efectos, es decir, la 

nulidad del mismo”. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La conciliación administrativa es un requisito básico para el inicio de la mayoría de las acciones en el orden 

social. Configurada como una fase previa al proceso desde sus inicios, forma sin embargo parte esencial 

del mismo, ya que su cumplimentación resulta preceptiva.  

Esta doble condición supone que la forma, plazo y momento en que se ejercite puede presentar una 

interesante disyuntiva sobre los efectos que tales aspectos pueden tener en función de las acciones 

ejercitadas. El presente trabajo tiene por objeto analizar el régimen legal de la conciliación administrativa 

previa así como el tratamiento diferenciado que a sus efectos e interposición le han otorgado nuestros 

tribunales.  
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II. MARCO NORMATIVO 

La regulación del acto previo de conciliación se recoge en el artículo 631 de la Ley 36/2011, de 10 de 

octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante, “LRJS”) el cual dispone que será requisito previo 

el intento de conciliación o mediación ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano al 

que se le atribuyan dichas funciones mediante acuerdos interprofesionales, convenios colectivos o 

acuerdos de interés profesional en el caso de los trabajadores autónomos.  

De dicha obligatoriedad, la LRJS excluye en su artículo 642 determinados procesos que cita el propio 

 
1 Será requisito previo para la tramitación del proceso el intento de conciliación o, en su caso, de mediación ante 

el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano que asuma estas funciones que podrá constituirse 

mediante los acuerdos interprofesionales o los convenios colectivos a los que se refiere el artículo 83 del Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como mediante los acuerdos de interés profesional a los 

que se refieren el artículo 13 y el apartado 1 del artículo 18 de la Ley del Estatuto del trabajo autónomo. 

2 1. Se exceptúan del requisito del intento de conciliación o, en su caso, de mediación los procesos que exijan el 

agotamiento de la vía administrativa, en su caso, los que versen sobre Seguridad Social, los relativos a la 

impugnación del despido colectivo por los representantes de los trabajadores, disfrute de vacaciones y a materia 

electoral, movilidad geográfica, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, suspensión del contrato y 

reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, 

derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a los que se refiere el artículo 139, los iniciados de 

oficio, los de impugnación de convenios colectivos, los de impugnación de los estatutos de los sindicatos o de su 

modificación, los de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas, los procesos de anulación de laudos 

arbitrales, los de impugnación de acuerdos de conciliaciones, de mediaciones y de transacciones, así como aquellos 

en que se ejerciten acciones laborales de protección contra la violencia de género. 2. Igualmente, quedan 

exceptuados: a) Aquellos procesos en los que siendo parte demandada el Estado u otro ente público también lo 

fueren personas privadas, siempre que la pretensión hubiera de someterse al agotamiento de la vía administrativa 

y en ésta pudiera decidirse el asunto litigioso. b) Los supuestos en que, en cualquier momento del proceso, después 

de haber dirigido la papeleta o la demanda contra personas determinadas, fuera necesario dirigir o ampliar la misma 

frente a personas distintas de las inicialmente demandadas. 3. Cuando por la naturaleza de la pretensión ejercitada 

pudiera tener eficacia jurídica el acuerdo de conciliación o de mediación que pudiera alcanzarse, aun estando 

exceptuado el proceso del referido requisito del intento previo, si las partes acuden en tiempo oportuno 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t3.html#I140
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t3.html#I140
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l20-2007.html


 

 
 

 

 
 

551 

Revista del Centro de Estudios Jurídicos y de Postgrado 

Volumen II - CIVIL, CONTENCIOSO y SOCIAL 

Nº 1/2023  

ISSN 2792-226X 

 

precepto3. La razón para la exclusión de tales procesos obedece a que se trate de procedimientos de 

tramitación sumaria y en los que no cabe, salvo causas excepcionales, recurso de suplicación contra la 

Sentencia dictada.   

Por otro lado, el artículo 654 LRJS, en aquellos procesos en los que sí es exigible el intento de conciliación 

 
voluntariamente y de común acuerdo a tales vías previas, se suspenderán los plazos de caducidad o se 

interrumpirán los de prescripción en la forma establecida en el artículo siguiente. 

3 Op. cit. 2 

4 1. La presentación de la solicitud de conciliación o de mediación suspenderá los plazos de caducidad e 

interrumpirá los de prescripción. El cómputo de la caducidad se reanudará al día siguiente de intentada la 

conciliación o mediación o transcurridos quince días hábiles, excluyendo del cómputo los sábados, desde su 

presentación sin que se haya celebrado. 2. En todo caso, transcurridos treinta días, computados en la forma 

indicada en el número anterior, sin haberse celebrado el acto de conciliación o sin haberse iniciado mediación o 

alcanzado acuerdo en la misma se tendrá por terminado el procedimiento y cumplido el trámite. 3. También se 

suspenderán los plazos de caducidad y se interrumpirán los de prescripción por la suscripción de un compromiso 

arbitral, celebrado en virtud de los acuerdos interprofesionales y los convenios colectivos a que se refiere el artículo 

83 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o de los derivados de los acuerdos de interés 

profesional conforme al apartado 4 del artículo 18 de la Ley del Estatuto del trabajo autónomo. En estos casos el 

cómputo de la caducidad se reanudará al día siguiente de que adquiera firmeza el laudo arbitral; de interponerse 

un recurso judicial de anulación del laudo, la reanudación tendrá lugar desde el día siguiente a la firmeza de la 

sentencia que se dicte. Igual efecto se producirá aun cuando en el procedimiento arbitral se apreciase la 

incompetencia, reanudándose el cómputo de la caducidad desde la firmeza de la resolución que pusiera fin al 

arbitraje. 4. Las acciones de impugnación y recursos judiciales de anulación de laudos arbitrales cuyo conocimiento 

corresponda al orden social, cuando no tengan establecido un procedimiento especial, incluidos los laudos 

arbitrales establecidos por acuerdos de interés profesional de los trabajadores autónomos económicamente 

dependientes, se sustanciarán, a instancia de los interesados, por los trámites del procedimiento ordinario, ante el 

juzgado o tribunal al que hubiera correspondido el conocimiento del asunto sometido a arbitraje, con fundamento 

en exceso sobre el arbitraje, haber resuelto aspectos no sometidos a él o que no pudieran ser objeto del mismo, 

vicio esencial de procedimiento o infracción de normas imperativas. La acción caducará en el plazo de treinta días 

hábiles, excluidos los sábados, domingos y festivos, desde la notificación del laudo. De formularse la impugnación 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t3.html#I140
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t3.html#I140
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l20-2007.html
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o mediación previa, refiere que los efectos de la presentación conllevan la suspensión de los plazos de 

caducidad e interrupción de los plazos de prescripción. El régimen de impugnación y ejecución de los 

acuerdos se recogen en los artículos 67 y 685 LRJS.  

La trascendencia del acto de conciliación previo se advierte igualmente en la fase judicial del proceso y 

particularmente en los artículos 80.1 c), 81.3 y 85.1 LRJS. El primero de ellos determina la correlación 

entre los hechos aducidos en la papeleta de conciliación y la demanda6, el segundo regula la forma de 

 
por el Fondo de Garantía Salarial, en relación con posibles obligaciones de garantía salarial, o por otros terceros 

posibles perjudicados, se podrá fundamentar en ilegalidad o lesividad y el plazo para el ejercicio de la acción contará 

desde que pudieran haber conocido la existencia del laudo arbitral. 

5 Artículo 67: 1. El acuerdo de conciliación o de mediación podrá ser impugnado por las partes y por quienes 

pudieran sufrir perjuicio por aquél, ante el juzgado o tribunal al que hubiera correspondido el conocimiento del 

asunto objeto de la conciliación o de la mediación, mediante el ejercicio por las partes de la acción de nulidad por 

las causas que invalidan los contratos o por los posibles perjudicados con fundamento en su ilegalidad o lesividad. 

2. La acción caducará a los treinta días hábiles, excluidos los sábados, domingos y festivos, siguientes a aquel en 

que se adoptó el acuerdo. Para los posibles perjudicados el plazo contará desde que lo pudieran haber conocido. 

Artículo 68: 1. Lo acordado en conciliación o en mediación constituirá título para iniciar acciones ejecutivas sin 

necesidad de ratificación ante el juez o tribunal, y podrá llevarse a efecto por los trámites previstos en el Libro 

Cuarto de esta Ley. 2. Se entenderán equiparados a las sentencias firmes a efectos de ejecución definitiva los laudos 

arbitrales igualmente firmes, individuales o colectivos, dictados por el órgano que pueda constituirse mediante los 

acuerdos interprofesionales y los convenios colectivos a que se refiere el artículo 83 del Texto Refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores, los laudos arbitrales establecidos por acuerdos de interés profesional de los 

trabajadores autónomos económicamente dependientes conforme al apartado 4 del artículo 18 de la Ley 

del Estatuto del trabajo autónomo, así como los laudos recaídos en materia electoral, los que pongan fin a la huelga 

o a conflictos colectivos u otros cuyo conocimiento corresponda al orden social, exclusivamente en los concretos 

pronunciamientos de condena que por su naturaleza sean susceptibles de dicha ejecución y salvo los 

pronunciamientos que tengan eficacia normativa o interpretativa. 

6 1. La demanda se formulará por escrito, pudiendo utilizar los formularios y procedimientos facilitados al efecto 

en la oficina judicial donde deba presentarse, y habrá de contener los siguientes requisitos generales: c) La 

enumeración clara y concreta de los hechos sobre los que verse la pretensión y de todos aquellos que, según la 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t3.html#I140
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t3.html#I140
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l20-2007.html
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subsanación en ausencia de aportación de la certificación7 y el tercero, la imposibilidad de introducir 

modificaciones sustanciales8 en el escrito de demanda una vez comenzado el Acto de Juicio9.  

Asimismo, el carácter subsidiario con el que se aplica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

 
legislación sustantiva, resulten imprescindibles para resolver las cuestiones planteadas. En ningún caso podrán 

alegarse hechos distintos de los aducidos en conciliación o mediación ni introducirse respecto de la vía 

administrativa previa variaciones sustanciales en los términos prevenidos en el artículo 72, salvo los hechos nuevos 

o que no hubieran podido conocerse con anterioridad. 

7 3. Si a la demanda no se acompañara certificación del acto de conciliación o mediación previa, o de la papeleta 

de conciliación o de la solicitud de mediación, de no haberse celebrado en plazo legal, el secretario judicial, sin 

perjuicio de resolver sobre la admisión y proceder al señalamiento, advertirá al demandante que ha de acreditar la 

celebración o el intento del expresado acto en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la 

recepción de la notificación, con apercibimiento de archivo de las actuaciones en caso contrario, quedando sin 

efecto el señalamiento efectuado. 

81. Si no hubiera avenencia en conciliación, se pasará seguidamente a juicio y se dará cuenta de lo actuado. Con 

carácter previo se resolverá, motivadamente, en forma oral y oídas las partes, sobre las cuestiones previas que se 

puedan formular en ese acto, así como sobre los recursos u otras incidencias pendientes de resolución, sin perjuicio 

de la ulterior sucinta fundamentación en la sentencia, cuando proceda. Igualmente serán oídas las partes y, en su 

caso, se resolverá, motivadamente y en forma oral, lo procedente sobre las cuestiones que el juez o tribunal pueda 

plantear en ese momento sobre su competencia, los presupuestos de la demanda o el alcance y límites de la 

pretensión formulada, respetando las garantías procesales de las partes y sin prejuzgar el fondo del asunto. A 

continuación, el demandante ratificará o ampliará su demanda, aunque en ningún caso podrá hacer en ella 

variación sustancial. 

9 Coherencia interna ésta de la acción que ha sido objeto de un pronunciamiento de la Sala Cuarta al que nos 

referimos más adelante: STS Sala 4ª 528/2020, de 25 de junio de 2020 (RJ 2020\5754).  
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(en adelante, “LEC”) obliga a referir los artículos 40010 y 410 a 41211 que determinan el momento en el 

que se produce la preclusión de los hechos y sus fundamentos jurídicos, así como el inicio de la situación 

de litispendencia.  

 

III. ANTECEDENTES EN NUESTRO ORDENAMIENTO Y REFERENCIA AL RÉGIMEN DE APLICACIÓN DE 

LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA 

1. Antecedentes 

La figura de la conciliación administrativa previa cuenta con una tradición arraigada en nuestro 

ordenamiento. Ya a principios del siglo XX se instituyeron los llamados Tribunales Industriales y Consejos 

de Conciliación y Arbitraje Industrial que arbitraban cuestiones colectivas, y que con el paso del tiempo 

 
10 1. Cuando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en diferentes hechos o en distintos fundamentos o 

títulos jurídicos, habrán de aducirse en ella cuantos resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de 

interponerla, sin que sea admisible reservar su alegación para un proceso ulterior. La carga de la alegación a que se 

refiere el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las alegaciones complementarias o de hechos nuevos o de 

nueva noticia permitidas en esta Ley en momentos posteriores a la demanda y a la contestación. 2. De conformidad 

con lo dispuesto en al apartado anterior, a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos 

jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen 

podido alegarse en éste. 

11 Artículo 410 Comienzo de la litispendencia. La litispendencia, con todos sus efectos procesales, se produce desde 

la interposición de la demanda, si después es admitida. Artículo 411 Perpetuación de la jurisdicción. Las alteraciones 

que una vez iniciado el proceso, se produzcan en cuanto al domicilio de las partes, la situación de la cosa litigiosa y 

el objeto del juicio no modificarán la jurisdicción y la competencia, que se determinarán según lo que se acredite 

en el momento inicial de la litispendencia. Artículo 412 Prohibición del cambio de demanda y modificaciones 

admisibles. 1. Establecido lo que sea objeto del proceso en la demanda, en la contestación y, en su caso, en la 

reconvención, las partes no podrán alterarlo posteriormente. 2. Lo dispuesto en el apartado anterior ha de 

entenderse sin perjuicio de la facultad de formular alegaciones complementarias, en los términos previstos en la 

presente Ley. 
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han quedado olvidados12. 

Aunque en 1908 se promulgó la Ley de Tribunales Industriales, no es hasta 1912 cuando se produce su 

creación efectiva, concretándose la planta judicial con el Decreto de 13 de mayo de 1939 la creación de 

las Magistraturas de Trabajo sobre cuya base se irían sentando las posteriores etapas del proceso 

laboral13. La existencia de Comisiones Mixtas de obreros y patronos se había venido produciendo 

puntualmente desde mediados del siglo XIX para solventar determinados conflictos (principalmente 

huelgas) y en ellas podría hallarse un antecedente de la solución autónoma de conflictos. 

Fue a partir del Decreto 149/1963 del Ministerio de Trabajo de 17 de enero de 196314 (en adelante, “LPL 

1963” –que incluía la modalidad de conflicto colectivo- y que otorgaba la nueva redacción del texto 

refundido de Procedimiento Laboral15), cuando se consagró la llamada conciliación sindical como una 

suerte de vía administrativa previa al proceso, cuyo objeto era lograr la avenencia caso de que fuera 

posible. Prevista en el artículo 51 del texto, determinaba la necesidad de incoar con anterioridad a la 

tramitación de cualquier proceso laboral el intento de conciliación ante el organismo sindical 

correspondiente16, aunque carecía de elementos coercitivos para poder facilitar la misma.   

 
12 MARÍN MARÍN, J. Orígenes de la Magistratura del Trabajo en España. Especial referencia a su implantación en 

Murcia (1939-1940). Colección de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Boletín Oficial del Estado. Madrid. 2021. 

Pp. 59.  

13 MARÍN MARÍN, J. Orígenes de la Magistratura del Trabajo en España. Especial referencia a su implantación en 

Murcia (1939-1940). Colección de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Boletín Oficial del Estado. Madrid. 2021. 

Pp. 69.  

14 Boletín Oficial del Estado de 28 de enero de 1963.  

15 El primer texto procesal laboral propiamente dicho fue la Ley de Tribunales Industriales de 23 de julio de 1912.  

16 La ausencia de la certificación conllevaba la admisión provisional de la demanda, teniendo lo acordado en 

conciliación sindical fuerza ejecutiva (artículos 55 y 56 de la norma). HERNÁNDEZ JUAN, D. Reglamento de 

Procedimiento Laboral. Colección Nereo. Madrazo, 157 Barcelona. 1964.  
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No era por lo tanto, una figura muy diferente de la que nos ocupa a día de hoy17. De hecho, y en términos 

sintéticos presentaba unos caracteres muy parecidos a los que regula la LRJS. Así, la presentación de la 

conciliación en el marco de la conciliación sindical interrumpía el plazo de caducidad y de prescripción de 

las acciones, quedando el primero suspendido –ex. artículo 1973 CC- y el segundo interrumpido18. Los 

efectos del acto conciliatorio o su omisión eran igualmente similares a los que prevé la actual LRJS, tanto 

en su acepción positiva como negativa, pudiendo implicar la ausencia de celebración del acto de 

conciliación, el archivo del proceso19.  

Posteriormente, el Real Decreto Legislativo 1568/1980, de 13 de junio por el que se aprobó el texto 

refundido de la Ley de Procedimiento Laboral20  (en adelante, “LPL 1980”) incluía nuevamente la figura de 

la conciliación obligatoria previa, la cual se celebraría ante el Instituto de Mediación, Arbitraje y 

Conciliación. Los efectos poco cambiaban respecto de la normativa precedente, en lo que se refiere a la 

incidencia que tenía la conciliación previa de la caducidad y la prescripción así como de la prosecución del 

proceso (artículos 52 a 54 LPL 1980)21 y su posible ejecución (artículo 55 LPL 1980).   

Tales reformas no modificaron esencialmente la naturaleza del acto de conciliación previa que seguía 

siendo considerado como un medio de solución transaccional de conflictos previo al proceso, naturaleza 

que no fue discutida tampoco tras la promulgación del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril por 

 
17 La denominación conciliación sindical, equívoca a juicio del Profesor Olea, obedecía a una Orden de la Secretaria 

General de Sindicatos de 7 de agosto de 1958 en la que se ordenaba la creación de Juntas de Conciliación Sindical  

18 ALONSO OLEA, M. Derecho Procesal del Trabajo. Estudios de Trabajo y Previsión. Instituto de Estudios Políticos. 

Madrid. 1969. Pp. 43- 45.  

19 Artículo 168.6º LPL. 

20 Boletín Oficial del Estado de 30 de julio de 1980.  

21 Ley de Procedimiento Laboral y Disposiciones Complementarias. Edición Juan Montero Aroca y Juan- Luis Gómez 

Colomer. José María Bosch Editor. Barcelona. 1981.  Pp. 50- 52.  
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el que se aprobaba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral22 (en adelante, “LPL 1995”). La 

citada norma presentaba una regulación más completa en sus artículos 63 a 68, más los aspectos 

esenciales no se vieron en demasía modificados23.  

2. Régimen de aplicación de la conciliación administrativa previa 

La LRJS ha venido manteniendo los aspectos generales de la conciliación previa en lo que a la regulación 

de esta se refiere y que estaban ya contemplados en la LPL 1995.  

Sintéticamente los aspectos esenciales que recoge el citado texto legal son los siguientes:  

1º. El carácter de requisito previo al inicio del proceso, efectuado bien ante el servicio administrativo 

correspondiente o ante el órgano constituido por la negociación colectiva de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 83 ET o en los acuerdos de interés profesional regulados en la Ley del 

Estatuto del Trabajo Autónomo (artículo 63 LRJS). 

Dicha conciliación previa no resultará preceptiva en los supuestos recogidos en el artículo 64 LRJS, sin 

perjuicio de que si las partes así lo acordasen, podrían acudir al mismo suspendiéndose en tal caso los 

plazos de caducidad y prescripción (artículo 64.3 LRJS).  

2º. La presentación de la solicitud de conciliación o mediación suspenderá los plazos de caducidad e 

interrumpirá los de prescripción, efecto éste que igualmente aplicará en el caso de los actos de 

conciliación y mediación celebrados en virtud de acuerdo interprofesional o convenio colectivo 

recogido en el artículo 83 ET o del artículo 18.4 de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo 

(artículos 65.1 y 3 LRJS).  

En todo caso, el cómputo de la caducidad se reanudará transcurridos quince días hábiles, excluidos los 

sábados, desde su presentación sin que se haya celebrado, teniéndose el trámite por celebrado 

igualmente, si hubieran transcurrido treinta días, sin haberse celebrado el acto de conciliación o sin 

 
22 Boletín Oficial del Estado 11 de abril de 1995.  

23 MONTOYA MELGAR, A. y otros. Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral. Aranzadi Editorial. Navarra. 2000. 

Pp. 205- 220.  
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haberse iniciado mediación o alcanzado acuerdo (artículo 65.1 in fine y 65.2 LRJS).     

3º. El acuerdo de conciliación o mediación es impugnable para las partes y por quien hubiera podido 

sufrir perjuicio, en el plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se adoptó el acuerdo 

(artículo 67 LRJS).  

4º. Lo acordado en conciliación o mediación constituye título suficiente para iniciar acciones 

ejecutivas sin necesidad de ratificar vía judicial, incluyéndose dentro de dicha calificación los 

laudos arbitrales firmes individuales o colectivos dictados por el órgano que pueda constituirse 

mediante los acuerdos profesionales y los convenios colectivos a los que se refiere el artículo 83 

ET o los laudos que pongan fin a la huelga entre otros (artículo 68.1 y 2 LRJS). 

La anterior regulación se complementa con lo dispuesto en el Real Decreto 2756/1979, de 23 de 

noviembre24, por el que el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación asume parte de las funciones 

que tiene encomendadas (en adelante, “R.D. 2756/1979”) y en concreto por sus artículos 4 y 6 en los que 

se reitera el carácter obligatorio del acto de conciliación previo y los términos en los que debe encontrarse 

redactada la papeleta de conciliación25, el artículo 7 que reproduce los efectos de la presentación de la 

 
24 Boletín Oficial del Estado de 5 de diciembre de 1979.  

25 Sección IV. De la conciliación obligatoria en conflicto individual. Artículo cuarto. —Uno. Será requisito previo 

para la tramitación de cualquier procedimiento laboral, el intento de celebración del acto de conciliación ante el 

Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación, conforme al artículo quinto del Real Decreto-ley cinco/mil 

.novecientos setenta y nueve, de veintiséis de enero, inclusive en los supuestos a que se refieren los artículos 

cincuenta y dos, cincuenta y tres y cincuenta y seis de la Ley de Procedimiento Laboral. Dos. La asistencia al mismo 

es obligatoria para ambas partes. Tres. Para su régimen y excepciones se estará a lo dispuesto en el artículo 

cincuenta, siguientes y concordantes de la Ley de Procedimiento Laboral en lo que no haya sido modificado por el 

Real Decreto-ley cinco/mil novecientos setenta y nueve, de veintiséis de enero. Artículo sexto. —La conciliación se 

promoverá mediante papeleta, en la que deberán constar los siguientes extremos: Uno. Los datos personales del 

que la presente y de los demás interesados y sus domicilios respectivos. Dos. Lugar y clase de trabajo, categoría 

profesional u oficio, antigüedad, salario y demás remuneraciones, con especial referencia a la que, en su caso, sea 

objeto de reclamación. Tres. Enumeración clara y concreta de los hechos sobre los que verse su pretensión y cuantía 

económica, si fuere de esta naturaleza. Cuatro. Si se trata de reclamación por despido, se hará constar la fecha de 
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papeleta de conciliación26  y el carácter ejecutivo de la misma (artículo 11)27. 

Podemos comprobar de la redacción del R.D. 2756/1979 que es el texto de la papeleta de conciliación el 

que sienta los términos que sustentan la pretensión. Tal carácter se ve a  su vez refrendado por lo 

dispuesto en lo dispuesto en el artículo 80.1 c) y 85.1 LRJS, puesto que no es posible mutar lo ya aducido 

en el acto previo de conciliación y lo que posteriormente se trate en el Acto de Juicio, salvo que versare 

sobre cuestiones de nuevo conocimiento.  

Los términos en los que se sustenta la regulación de la conciliación administrativa previa, no resulta 

especialmente complejos, al menos desde un punto de vista estrictamente teórico. Sin embargo, tal 

aparente simplicidad, presenta una serie de problemáticas que pasamos a exponer. 

 

 

 

 

 
éste y los motivos alegados por la Empresa. Cinco. Fecha y firma. Se presumirá autorizado para recibir citaciones el 

que presente la papeleta aunque no fuese el interesado. El solicitante aportará tantas copias como partes 

interesadas y dos más. 

26 Artículo séptimo.—La presentación de la papeleta interrumpirá los plazos de caducidad de acciones y se 

reanudará su cómputo a partir del día siguiente de intentada la conciliación o transcurridos quince días sin que se 

haya celebrado. 

27 Artículo undécimo. — Lo acordado en conciliación ante el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación tendrá 

fuerza ejecutiva, que podrá hacerse efectiva ante la Magistratura de Trabajo. La conciliación celebrada ante el 

Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación,, en la que expresamente se reconozca por ambas partes que ha 

existido despido improcedente del trabajador y se establezca a cargo de la Empresa y, por tal despido, una 

indemnización de cuantía no inferior a treinta días del importe del salario correspondiente al trabajador, faculta a 

éste para solicitar la declaración de la situación de desempleo a tenor del artículo diez punto uno, C, de la Orden 

ministerial de cinco de mayo de 1967. 
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IV. BREVE ANÁLISIS A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN Y EXCLUSIONES ESPECÍFICAS 

1. Los medios de conciliación y mediación previstos en la negociación colectiva 

Tal y como se ha apuntado anteriormente, la LRJS en su artículo 63 establece la posibilidad de que el 

trámite de conciliación previa pueda ser formulado ante el órgano que asuma dichas funciones y que haya 

sido constituido a través de la negociación colectiva.  

Aunque la literalidad de la norma induce a entender que la creación por la negociación colectiva de esta 

clase de mecanismos puede ser efectuada sin cortapisa alguna, lo cierto es que el carácter sustitutivo o 

complementario de dichos órganos ha generado cierta controversia al respecto.  

Así, la Sala Cuarta en su Sentencia de 30 de julio de 202028 ha precisado que la creación de esta clase de 

mecanismo adoptados a través de la negociación colectiva constituye una fórmula lícita que obedece a la 

pretensión del legislador ya articulada en el Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril por el que 

se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral29 (en adelante, “LPL 1990”) y que los 

sucesivos textos que se han ido promulgando con posterioridad han heredado.  

En este sentido, señala el Alto Tribunal que precisamente el legislador en el texto de la LRJS ha ofrecido 

una especial oportunidad a las partes para que puedan dirimir sus diferencias a través de una fórmula 

auto compositiva, como vía de solución para toda clase de conflictos30, pudiendo por tanto convertirse la 

negociación colectiva en un instrumento clave a través del cual se puede regular un sistema autónomo y 

válido a los efectos previstos en el artículo 63 LRJS.  

Lo anterior permite concluir que la negociación colectiva es un medio útil para la institución de fórmulas 

destinadas a la creación de organismos para la resolución de conflictos colectivos e individuales 

alternativos al organismo tradicional de mediación, sin que ello sea una invasión de competencias de la 

 
28 En la que se analizaba el Sistema de Mediación de la Comunidad Autónoma de Castilla León, creado entre la 

patronal y la parte social. STS Sala 4ª 729/2020 30 de julio de 2020 (RJ 2020\3991).  

29 Boletín Oficial del Estado de 2 de mayo de 1990.  

30 Y que como recuerda el propio tribunal rigen en otras comunidades autónomas como Andalucía a través del 

sistema de resolución de conflictos laborales de Andalucía y en Cataluña con el Tribunal Laboral.  
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autoridad administrativa o autonómica, constituyendo un legítimo ejercicio que tiene por objeto no solo 

reducir la litigiosidad sino articular medios de resolución de controversias más útiles y eficaces, si bien en 

cada caso habrá que atender a las circunstancias específicas planteadas en cada acuerdo colectivo y las 

consecuencias que el mismo despliegue en relación con el proceso laboral incoado31, especialmente 

cuando la comparecencia es voluntaria32.   

Por tanto, el acuerdo derivado de la negociación colectiva aunque obedezca a una suerte de negociación 

jurídica privada despliega eficacia erga omnes, ya que al tratarse de un acuerdo ínsito en lo dispuesto en 

el artículo 83.3 ET tiene una naturaleza normativa sin perjuicio de su origen claramente pactado33.  

2. Exclusiones específicas del ámbito de conciliación previa 

Otra cuestión que ha venido suscitando diversas interpretaciones ha sido la necesidad del acto de 

conciliación administrativa previa en el marco de acciones concretas, que aun estando incluidas ex lege 

en el ámbito del artículo 63 LRJS, suscitan diversas dudas atendiendo a la singular naturaleza del vínculo 

que pueda existir entre las partes.   

Claro ejemplo de esta clase de situaciones son los procesos en los que se discute el despido- expulsión de 

los socios de cooperativas laborales. Como bien es sabido, el proceso de despido es uno de los 

contemplados en el artículo 63 LRJS que requieren de forma obligatoria acudir al trámite previo de 

conciliación, sin excepción.  

No obstante, el carácter sumamente específico y la dualidad de la doble condición de socio- trabajador 

de los asociados de las cooperativas laborales ha supuesto una problemática añadida derivada de ese 

 
31 Es decir, el Acuerdo colectivo debe determinar de manera expresa el carácter sustitutivo de la vía administrativa 

previa, ya que de lo contrario, podría tener un efecto indeseado como la pérdida de la acción o el transcurso de los 

plazos procesales. En este sentido, STSJ Cataluña 105/2011, de 8 de enero de 2011 (AS 2001\1562).   

32 STSJ Cataluña 7118/2012, de 24 de octubre de 2012 (JUR 2013\19346).  

33 STSJ Andalucía, Sección Granada 6/1997, de 22 de diciembre de 1997 (AS 1997\4631) y STS Sala 4ª 30 de enero 

de 1999 (RJ 1999\1118).  
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doble vínculo señalándose por el Tribunal Constitucional34 que la reclamación ante la vía interna previa 

que, usualmente se encuentra prevista en la normativa de cooperativas (tanto estatal como 

autonómicas), puede erigirse como un medio de resolución de conflictos interno cuya finalidad es evitar 

el proceso laboral. 

Parece entender el Tribunal Constitucional que la existencia de una norma interna de resolución de 

conflictos destinada a mediar y evitar la posterior controversia judicial, puede ser incluso arbitrada a 

través de una norma con rango de ley, sin que la norma de orden público procesal contemplada en el 

artículo 63 LRJS, surta efectos excluyentes respecto de dicha posibilidad.  

Así, la especial regulación que presentan las cooperativas de trabajo asociado permite inferir que, en el 

caso de que los estatutos de la cooperativa así lo prevean, es posible arbitrar un sistema de resolución de 

controversias que elude el trámite de conciliación previa y que además –a los efectos de caducidad y 

prescripción- cuenta con un régimen similar al previsto por la propia LRJS35. Se plantea una fórmula 

autónoma de resolución de conflictos similar a la expuesta en la letra A) precedente aunque con un 

espectro y ámbito más reducido, pero igualmente válida.   

Tal criterio sostenido a su vez por la Sala Cuarta de manera reiterada36, concluye que una interpretación 

flexible de la norma por la que se rige dicha figura, unida a una percepción más garantista del derecho de 

defensa aconseja entender que la decisión del Consejo Rector de la Cooperativa–que implica la extinción 

de la relación laboral- y que es impugnable ante la Asamblea General o el Comité de Recursos, conlleva 

unos efectos propios, específicos pero similares a los previstos en la norma de ritos laboral.    

El hecho de que con posterioridad se haya producido una posterior regulación del espectro cooperativo, 

otorgando una mayor libertad a las entidades permitiendo fijar motu proprio su régimen interno de 

solución de diferencias, no impide tal y como señala la Sala Cuarta impedimento alguno, puesto que 

tratándose de una relación laboral especial, debe atenderse a la misma, en aplicación del principio de lex 

 
34 STC 172/2007, de 23 de julio (RTC 2007\172).  

35 STS Sala 4ª de 29 de mayo de 2008 (RJ 2008\4225).  

36 STS Sala 4ª de 15 de noviembre de 2005 (RJ 2006\1240). 
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specialis. Criterio que además ha sido mantenido por el Alto Tribunal en resoluciones posteriores37, 

teniendo reflejo además en nuestros Tribunales Superiores de Justicia38. 

 

V. CUESTIONES CONTROVERTIDAS EN TORNO A LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA 

Tal y como hemos podido comprobar, la LRJS dispone un régimen específico en cuanto a la conciliación 

previa, que implica la cumplimentación obligatoria y previa de la misma en un rango significativo de 

acciones. Ahora bien, dicha cumplimentación no impide que puedan establecerse excepciones específicas 

en casos concretos. Algo similar ocurre con la papeleta de conciliación. Recordemos que la papeleta como 

tal, no es más que la denominación que en la práctica forense recibe el escrito con el que se insta la 

conciliación administrativa previa.   

Sin embargo, y pese al carácter inespecífico de la misma –ya que salvo en el R.D. 2756/1979 carece de 

mención concreta en nuestro ordenamiento- sí presenta una singular importancia puesto que ayuda a 

establecer no solo los hechos sobre los que se concreta la Litis, sino que elaboración, redacción y su 

presentación es además en materia de congruencia fáctica respecto de la demanda posterior que se insta 

en el órgano judicial y además, presenta una relevancia extraordinaria en cuanto a la suspensión del plazo 

de caducidad.  

Como podemos ver, el mero escrito forense –y al que la LRJS se refiere como trámite de conciliación 

previa- es una pieza esencial del proceso. Pese a ello, y como acontecía con los aspectos que hemos 

podido examinar anteriormente presente determinadas peculiaridades, que en función de la acción 

ejercitada, pueden conllevar el éxito o fracaso de la pretensión. 

1. La preclusión de los hechos 

a) Exigibilidad previa de la conciliación 

 
37 Por todas, STS Sala 4ª 433/2018 de 24 de abril de 2018 (RJ 2018\2006).  

38 STSJ Cataluña 3023/2007, de 15 de marzo de 2007 (JUR 2007\220159) y STSJ Murcia 986/2021, de 9 de 

noviembre de 2021 (JUR 2022\3721).  
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Como ya se ha indicado, la conciliación administrativa (y la papeleta de conciliación como escrito rector 

de este) constituye el paso previo al inicio de la vía procesal propiamente dicha. Tal posición implica una 

coordinación específica no solo en cuanto al contenido se refiere y que implican una preclusión de los 

hechos al momento de su formulación, como en relación a los plazos y al hecho de que la carencia de 

formulación de la papeleta en plazo puede conllevar la pérdida de la acción.  

El carácter mixto de vía pre procesal y parte del proceso a la vez, ha supuesto que la delimitación del 

alcance en ambos aspectos, presente evidentes dicotomías en función de la modalidad procesal 

empleada.  

Así, un aspecto que ha ocasionado no poco debate es el carácter previo que debe tener la conciliación 

administrativa o mejor dicho la presentación de la papeleta de conciliación y la celebración del pertinente 

acto ante el órgano administrativo competente. Si examinamos el artículo 63 LRJS, podemos apreciar que 

la interposición de la acción exige que la presentación se formule con carácter previo para que pueda 

celebrarse el acto de conciliación y aportar así el acta de conciliación cumpliendo con las formalidades 

requeridas por el artículo 80.3 LRJS que exige cuando menos la justificación de haber intentado la previa 

conciliación o mediación o de haber transcurrido el plazo exigible para su realización sin que se hubiera 

celebrado.  

Tal requisito es además congruente con lo dispuesto en el artículo 81.3 LRJS que permite subsanar tal 

defecto en el plazo de quince días si la demanda careciera del acompañamiento de tal documentación 

preceptiva. La pregunta que cabe efectuar es qué sucede cuando dicho acto no se ha podido celebrar o 

directamente ni tan siquiera se ha instado o interesado su celebración.  

Parece razonable entender que en ese caso, debiera procederse al archivo de la pretensión, puesto que 

la interpretación conjunta de los artículos 80.3 y 81.3 LRJS, se refieren a la subsanación por la falta de 

aportación de la justificación de la presentación o falta de celebración, pero no por la falta de tentativa.  

Nada más lejos de la realidad. El Tribunal Supremo39 ha señalado que la papeleta y el acto de conciliación 

propiamente dicho cuentan con un carácter intrínsecamente pre procesal, siendo –a los efectos 

procesales oportunos previstos en el artículo 81.3 LRJS- lo verdaderamente relevante, que la demanda 

 
39 STS Sala 4ª 220/2022 de 10 de marzo de 2022 (RJ 2022\1184).  
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esté formalizada dentro del plazo previsto en el artículo 59 ET, incluso cuando de una acción de despido 

se tratase.   

Sustenta dicha posición el Alto Tribunal en que la LRJS otorga a la parte –actora en este caso- un trámite 

específico de subsanación, en virtud del cual, se podría instar el acto de conciliación dentro del plazo de 

quince días que la Ley de Ritos prevé específicamente para la subsanación consistente en la falta de 

aportación del acta de conciliación.  

Asimismo, subraya que el hecho de que nos hallemos ante un acto previo al proceso, hace que cobre –

conforme al criterio de la propia la Sala Cuarta- especial relevancia la interposición de la demanda en 

plazo, constituyendo la subsanación prevista en el artículo 81.3 LRJS, la posibilidad no solo de rectificar 

sino incluso de realizar el propio acto de conciliación previo, en el caso de que no hubiera sido realizado, 

interpretación ésta que resulta más acorde a su vez con el llamado principio pro actione40. Criterio éste, 

además sostenido por la Sala Cuarta en posteriores resoluciones judiciales41. 

No obstante, la presente interpretación efectuada por el Alto Tribunal no deja de resultar un tanto 

paradigmática. En efecto se advierte que la literalidad del texto recogido en el artículo 81.3 LRJS indica 

que debe acreditarse por el demandante la celebración o al menos haber intentado el acto, pero sin que 

de ello se desprenda que se otorga un plazo adicional para interponer la papeleta de conciliación, caso no 

haberlo hecho con anterioridad. No se trata de una “reapertura” del plazo contemplado en el artículo 59 

ET, sino de evidenciar el intento de haber cumplido con lo dispuesto en el artículo 63 LRJS y que 

interpretando conjuntamente los artículos 63, 80 y 81 LRJS, parece que hubiera debido plantearse con 

anterioridad a la interposición de la propia demanda.   

Se trata de una exégesis que además otorga el mismo trato al demandante que diligentemente ha 

observado los trámites previstos en 63 y 65 LRJS y al que, por falta de diligencia o cuidado, los inobserva, 

 
40 STC 185/2013, de 4 de noviembre (RTC 2013\185). En el mismo sentido, STC 119/2007, de 21 de mayo (RTC 

2007\119) y STC 119/2001, de 4 de octubre (RTC 2001\199).  

41 STS Sala 4ª 222/2022 de 15 de marzo de 2022 (JUR 2022\130935) y STS Sala 4ª de 22 de diciembre de 2008 (RJ 

2008\7171). En idéntico sentido, STSJ Madrid 872/2015, de 7 de diciembre de 2015 (JUR 2016\13764) y STSJ 

Cataluña 542/2001, de 29 de junio de 2001 (AS 2001\567). 
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al menos en sede de conciliación. 

b) Preclusión de los hechos. La reconvención y el cómputo de intereses 

Esa flexibilidad que sostiene la Sala Cuarta respecto del cómputo del plazo, se ha extendido igualmente a 

otros aspectos como el momento en que deben entenderse precluidos los hechos que delimitan la 

pretensión, y en particular, cuando los mismos derivan de cesión ilegal de trabajadores. 

Como es conocido la doctrina de la Sala Cuarta venía sosteniendo que el reconocimiento de la situación 

de cesión ilegal exigía que la misma estuviera vigente al momento de formularse la demanda por 

despido42. Dicha postura se vio matizada con posterioridad por entender que precisamente la conciliación 

administrativa previa, como parte prejudicial del proceso, abarca el marco procesal exigible al mismo43.   

Tal afirmación no dejaba de ser una muestra evidente de la traslación al orden social de las reglas de 

preclusión de los hechos prevista en el artículo 400 LEC, así como del momento en que se inicia la 

litispendencia procesal recogida en el artículo 410 del mismo cuerpo legal. Solventa así la Sala Cuarta la 

problemática generada por el hecho de que, formulada la papeleta de conciliación se pueda instar la 

extinción del contrato de trabajo, suprimiendo así la capacidad de que el actor pueda sostener su acción 

al haber desaparecido subrepticiamente la relación laboral44.  

Se evitaba así, situaciones de difícil resolución en las que bajo el paraguas de una teórica resolución lícita, 

se suprimía la posibilidad de que el actor pudiera mantener el ejercicio de la acción. Con la citada 

interpretación, el Alto Tribunal dotó de una singular coherencia extendiendo así los efectos de la 

 
42 STS Sala 4ª, de 29 de octubre de 2012 (RJ 2013\1566). Algunos Tribunales Superiores de Justicia requerían a su 

vez que, caso de acumularse la acción de cesión ilegal a la de despido, se declarase la existencia de dicho despido 

para poder sostener la acción de prestamismo laboral. En este sentido, STSJ Andalucía, Sección Sevilla 3060/2013, 

de 14 de noviembre de 2013 (AS 2014\60).  

43 STS Sala 4ª 1006/2017, de 14 de diciembre de 2017 (RJ 2017\5959). Rectificaba la conclusión alcanzada en la STS 

Sala 4ª de fecha 29 de octubre de 2012 (RJ 2013\1566), que resultaba opuesta a ésta.  

44 Criterio además que ha sostenido con posterioridad. STS Sala 4ª 20/2020, 14 de enero de 2020 (RJ 2020\428) y 

STS Sala 4ª 743/2018, de 11 de julio de 2018 (RJ 2018\4041).  
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jurisdicción del orden social y de la propia preclusión fáctica al momento inicial del ejercicio de la acción 

dotando a la vía administrativa previa y a la posterior vía judicial de un efecto único e indisoluble, el cual 

además, se prolonga en el tiempo. Básicamente se fija el “dies a quo” de la resolución en el momento en 

que se inicia el proceso de conciliación administrativa previa, a través de la interposición de la papeleta 

de conciliación.  

En análogo sentido y coherentemente con la anterior situación, el Alto Tribunal ha sostenido de igual 

manera que formulada la acción de reconocimiento de cesión ilegal  vía papeleta de conciliación, no se 

vería afectada por el hecho de que se produjera la extinción del contrato de trabajo, ya que los efectos de 

la interposición de la propia papeleta, conlleva un efecto preclusivo, que incluye las circunstancias 

posteriores que pudieran afectar sobre la papeleta de conciliación.  

Tal y como apreciábamos con anterioridad, nos hallamos ante un supuesto en el que se flexibilizan los 

efectos de los artículos 400 y 410 LEC. El conocimiento de los hechos que sustentan la Litis y la jurisdicción 

del orden social para su enjuiciamiento, no se ven modificados por una posterior modificación producida 

por voluntad ajena al demandante y por lo tanto, no puede frustrar el ejercicio de la acción.    

Compatibiliza la Sala Cuarta los efectos del inicio de la vía administrativa previa, otorgando un efecto 

expansivo a las mismas y acotando los términos de la papeleta de conciliación y la demanda judicial de tal 

forma que convergían en la posibilidad de mantener incólume la extensión de los efectos de la 

jurisdicción45.  

Tal flexibilización sin embargo no resulta extrapolable a otras situaciones como la producida en los casos 

de extinción a instancias del trabajador por incumplimiento empresarial previsto en el artículo 50 ET. Así, 

presentada la papeleta de conciliación y producido con posterioridad el despido del trabajador, si éste no 

fuera impugnado, el mero de presentación de la papeleta no conlleva una prolongación de la jurisdicción, 

ya que no se puede extinguir lo que extinto está. Por tanto, la inacción del trabajador respecto del 

 
45 STS Sala 4ª 226/2018, 28 de febrero de 2018 (RJ 2018\1248). En análogo sentido, STS Sala 4ª 463/2017, de 31 de 

mayo de 2017 (RJ 2017\2789).  
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posterior despido conllevaría la pérdida de la acción46.  

Cuestión distinta sin embargo, sería si el trabajador que acciona por extinción por falta de pago y –debido 

a la precaria situación en la que se halla- decide no acudir a su puesto de trabajo tras el Acto de 

conciliación, manifestando en todo caso su intención de no extinguir el contrato de trabajo. En tal 

supuesto se estima que la presentación de la papeleta junto con la extrema necesidad permitiría entender 

que media justificación suficiente para mantener la vigencia de la acción47.  

Particular y específico tratamiento conlleva sin embargo, la reconvención. Conforme dispone el artículo 

406 LEC, al momento de contestar la demanda, el demandado podrá reconvenir o formular pretensiones 

que consideren obstante respecto del demandante y que sean conexas con el objeto de la demanda 

principal48. Tal opción se ha trasladado al orden social mediante el artículo 85.3 LRJS49 que permite su 

 
46 STS Sala 4ª 782/2017, de 10 de octubre de 2017 (RJ 2017\4710).  

47 STS Sala 4ª 24 de febrero de 2016 (RJ 2016\2547).  

48 1. Al contestar a la demanda, el demandado podrá, por medio de reconvención, formular la pretensión o 

pretensiones que crea que le competen respecto del demandante. Sólo se admitirá la reconvención si existiere 

conexión entre sus pretensiones y las que sean objeto de la demanda principal. 2. No se admitirá la reconvención 

cuando el Juzgado carezca de competencia objetiva por razón de la materia o de la cuantía o cuando la acción que 

se ejercite deba ventilarse en juicio de diferente tipo o naturaleza. Sin embargo, podrá ejercitarse mediante 

reconvención la acción conexa que, por razón de la cuantía, hubiere de ventilarse en juicio verbal. 3. La 

reconvención se propondrá a continuación de la contestación y se acomodará a lo que para la demanda se establece 

en el artículo 399. La reconvención habrá de expresar con claridad la concreta tutela judicial que se pretende 

obtener respecto del actor y, en su caso, de otros sujetos. En ningún caso se considerará formulada reconvención 

en el escrito del demandado que finalice solicitando su absolución respecto de la pretensión o pretensiones de la 

demanda principal. 4. Será de aplicación a la reconvención lo dispuesto para la demanda en el artículo 400. 

49 3. Únicamente podrá formular reconvención cuando la hubiese anunciado en la conciliación previa al proceso o 

en la contestación a la reclamación previa en materia de prestaciones de Seguridad Social o resolución que agote 

la vía administrativa, y hubiese expresado en esencia los hechos en que se funda y la petición en que se concreta. 

No se admitirá la reconvención, si el órgano judicial no es competente, si la acción que se ejercita ha de ventilarse 
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planteamiento en el Acto de Juicio cuando haya sido debidamente anunciada en el Acto de Conciliación50, 

no debiendo confundirse en todo caso, la reconvención con la mera compensación de deudas51.   

Asimismo, la presentación de la papeleta de conciliación permite computar el interés legal del dinero 

desde la fecha de su presentación. El inicio del proceso de conciliación administrativa previa conlleva que 

la interpelación realizada surta efectos, de tal manera que se inaplica el principio “in iliquidis non fit mora” 

que se flexibiliza en el marco del Derecho del Trabajo52. Criterio que se aplica igualmente a los intereses 

por mora53.  

2. La caducidad de la acción 

Otro aspecto que no deja de resultar controvertido es el cómputo del plazo de caducidad. Tal y como 

hemos visto anteriormente, el artículo 65 LRJS dispone que la presentación de la papeleta (o de la solicitud 

de conciliación o mediación como refiere la norma) suspende los plazos de caducidad e interrumpe la 

prescripción en coherencia con lo dispuesto en el artículo 197354 del Código Civil (en adelante, “CC”). 

Dicha precisión no plantea a priori, mayor complejidad.  

 
en modalidad procesal distinta y la acción no fuera acumulable, y cuando no exista conexión entre sus pretensiones 

y las que sean objeto de la demanda principal 

50 STSJ Castilla La Mancha 186/2020, de 7 de febrero de 2020 (JUR 2020\139133).  

51 Que no busca la condena sino la absolución respecto de la pretensión del actor. STSJ Islas Canarias, Sección Las 

Palmas 218/2019, de 27 de febrero de 2019 (JUR 2019\196343).  

52 STS Sala 4ª de 30 de enero de 2008 (RJ 2008\2064). En mismo sentido, STSJ Castilla León, Sección Valladolid de 

6 de abril de 2011 (AS 2011\1140).  

53 STS Sala 4ª 847/2019, de 5 de diciembre de 2019 (RJ 2019\5379). Mismo sentido, STSJ Castilla León, Sección 

Valladolid de 24 de febrero de 2020 (AS 2020\1844) y STSJ Andalucía, Sección Sevilla, 92/2010, de 14 de enero de 

2010 (AS 2010\975).  

54 La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial 

del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. 
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Centrándonos en el supuesto de caducidad, hay que señalar que la principal problemática se ha planteado 

respecto del cómputo del dies a quo respecto del que cabe ejercitar la acción y el momento en que puede 

estimarse formulada la misma. En especial, en las acciones despido cuando ha sido necesario determinar 

los efectos de las notificaciones por correo, existiendo dudas sobre su recepción o incluso, cuando no 

consta si ha mediado la misma. 

Respecto del primer caso, el Tribunal Supremo55 ha señalado que aunque el instituto de la caducidad es 

dotar de seguridad al tráfico jurídico, el mismo ha de interpretarse y aceptarse de manera restrictiva.  

Esto implica que en los supuestos de notificación postal, en los que el reglamento de funcionamiento de 

dicho servicio56 prevé un plazo de recogida efectiva de un mes, no puede estimarse la concurrencia de 

una acción extemporánea si la notificación se ha efectuado en dicho plazo y no consta acreditada la 

intención obstativa o elusiva del trabajador en relación con tal notificación57 con el fin de dilatar, 

entorpecer o impedir su entrega.   

Así, la papeleta de conciliación formulada en el plazo de veinte días una vez efectuada de forma efectiva 

tal notificación por el servicio de correo postal, desplegaría plenamente efectos, no pudiendo la misma 

ser tildada de extemporánea.  

Parece lógico el razonamiento de la Sala en términos generales, el cual además permite fijar el siguiente 

punto de su doctrina y que se refiere a la dificultad de determinar con precisión la fecha de notificación 

realizada a través del servicio postal. En tales casos, se entiende que la misma coincidirá con la fecha de 

presentación de la papeleta de conciliación, si la papeleta ha sido presentada dentro del mes otorgado 

por el reglamento postal para la recogida del aviso58. 

 
55 STS Sala 4ª 82/2020, de 29 de enero de 2020 (RJ 2020\5678). 

56 Real Decreto 1829/1999.  

57 Lo que precisamente en la relación fáctica de la Sentencia que dio lugar al pronunciamiento no queda del todo 

claro.  

58 STS Sala 4ª 9/2022, de 11 de enero de 2022 (RJ 2022\35). 
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Se advierte por tanto, que el Alto Tribunal delimita claramente en torno a la fecha de presentación de la 

papeleta de conciliación –y atendiendo al medio de notificación empleado- el dies a quo para aplicar el 

régimen de caducidad.  

Ello no quiere decir que la presentación de la papeleta de conciliación tenga un efecto de subsanación 

ante otras deficiencias formales que pudiera presentar la acción. En este sentido, la defectuosa 

identificación del demandado –conociéndose desde un principio la misma59- o la tardanza en accionar en 

el marco de una relación de trabajo fijo discontinuo, dejando transcurrir en exceso el plazo desde que se 

debiera de haber producido el llamamiento60, no cuentan con un beneficio o interpretación flexible por 

parte de nuestros tribunales.  

Algo similar sucede cuando se acude al mecanismo de conciliación previa, estando la parte exonerada de 

ello tal y como ha tenido la Sala Cuarta oportunidad de analizar en el caso de las administraciones públicas 

y la extinción del contrato de trabajo instado por las mismas. A priori, la interpretación del artículo 69 LRJS 

tras la última reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo Común61 permite concluir que no es 

preciso tal trámite previo por innecesario, al ser de escasa utilidad práctica, conforme reconocía el propio 

legislador. 

Esto supone que si se acude al mismo, y se deja precluir el plazo de veinte (20) días previsto por el artículo 

59 ET sin haber formulado la pertinente demanda, se podría declarar la caducidad de la acción, salvo que 

el tenor literal de la resolución extintiva no advirtiera correctamente de los plazos y recursos que cupieran 

contra la misma62. 

Salvando las diferencias que veíamos con el caso de las notificaciones vía correo postal, no deja de ser 

una reinterpretación del principio pro actione destinada a evitar que el trabajador quede en una suerte 

 
59 STS Sala 4ª 32/2022, de 13 de enero de 2022 (RJ 2022\417).  

60 STS Sala 4ª 53/2022, de 20 de enero de 2022 (RJ 2022\555).  

61 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

62 STS Sala 4ª 459/2022, de 19 de mayo de 2022 (JUR 2022\191194) y STS Sala 4ª 1254/2021, de 11 de diciembre 

de 2022 (RJ 2022\382).  
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de limbo que le impida accionar correctamente por desconocimiento o deficiencias en la notificación.   

Tales precisiones no afectarían en el caso de que fuera necesario ampliar la papeleta o la demanda contra 

terceras personas, distintas de las inicialmente demandadas (artículo 64.2 LRJS)63 como suele acontecer 

en la práctica forense, de aquellas acciones que reclaman la existencia de un grupo laboral de empresas.  

3. La discrepancia entre los hechos de la papeleta de conciliación y la demanda y entre los hechos y el 

suplico de la papeleta 

Por último, cabe mencionar los requisitos que deben regir la necesaria coordinación existente entre los 

hechos recogidos en la papeleta de conciliación y en la demanda formulada y las pretensiones recogidas 

en el suplico de la misma.  

Por lo que se refiere a la primera cuestión, el artículo 85.1 LRJS in fine limita sustancialmente las 

posibilidades de que puedan introducirse hechos nuevos en el Acto de Juicio que no hubieran estando 

recogidos en la demanda. Esa obligación de congruencia interna de la pretensión se traslada a la propia 

redacción de la demanda, ya que el artículo 80.1 c) estipula expresamente que no se podrán consignar 

hechos distintos de los ya aducidos en la conciliación o mediación previa.  

Nos encontramos ante el principio de preclusión de los hechos que recoge el artículo 400 LEC una vez 

instadas las acciones oportunas, criterio sostenido por la Sala Cuarta64.  

Ahora bien, tal limitación que se introduce a los efectos de no causar indefensión, genera la duda de si 

realmente esa modificación entre los hechos de la papeleta de conciliación y de la demanda judicial 

conlleva realmente indefensión cuando el demandado tiene conocimiento de tales cambios antes del Acto 

de Juicio, siendo por tanto un aspecto, que cuando menos suscita ciertas dudas en el marco de una 

doctrina, ya consolidada65.  

 
63 En este sentido, STSJ Cataluña 1530/2022, de 8 de marzo de 2022 (JUR 2022\1555541).  

64 STS Sala 4ª 528/2020, de 25 de junio de 2020 (RJ 2020\5754).  

65 Incluso entre los Tribunales Superiores de Justicia: STSJ Madrid 518/2021, de 15 de julio de 2021 (JUR 

2021\338624).  
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En efecto, si con posterioridad a la presentación de la papeleta de conciliación pero con notoria antelación 

al Acto de Juicio se amplían los hechos de la pretensión, no parece razonable sostener que existe una 

estrategia sorpresiva e imprevista del demandante, puesto que el demandado puede conocer 

sobradamente los hechos necesarios para su defensa.  

Por tanto, parece que la cuestión quedaría reducida a una cuestión de congruencia expresamente prevista 

en la norma entre la fase previa al proceso y al proceso en sí mismo y la necesidad de que el demandado 

conozca adecuadamente los hechos en virtud de los cuales se le trae al procedimiento, aunque en la 

práctica el dislate temporal existente entre el Acto de Conciliación y el posterior Acto de Juicio, permita 

de facto dicho conocimiento con cierto detalle.  

Cuestión distinta se advierte cuando la discrepancia se produce entre el suplico y los hechos que la 

sustentan. Supuesto de referencia es aquellos casos en los que exponiéndose en la relación fáctica las 

circunstancias que permiten calificar la extinción de nula, por un lapsus calami no se efectúa dicha 

traslación al suplico de la pretensión.  

En tales casos, la Sala Cuarta ha señalado que los hechos deducidos, otorgan un sustrato suficiente para 

dictar un pronunciamiento al respecto66 más allá de las carencias que presente la propia petición 

formulada. Se trata de un supuesto de congruencia interna del propio razonamiento judicial que, sin 

perjuicio de que no pueda suplir las carencias del relato, sí puede coadyuvar el mismo a un 

pronunciamiento concreto, sí cuenta con los elementos de juicio mínimos indispensables67.  

 

VI. CONCLUSIONES 

La conciliación administrativa previa presenta –no obstante su aparente simplicidad- múltiples aristas que 

afectan a las diversas vicisitudes y aspectos que la integran.  

Como hemos podido comprobar, desde el hecho de que la negociación colectiva pueda instaurar un 

mecanismo de resolución alternativa que despliega similares efectos y consecuencias y hasta el que en 

 
66 STS Sala 4ª 835/2020, de 2 de octubre de 2020 (RJ 2020\4060).  

67 STS 14 de enero de 1997 (RJ 1997\25).  
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función de la acción ejercitada y contra quién se ejercita, la necesidad o no de la misma, así como los 

cómputos en el plazo pueden presentar variaciones que la norma, no solo no recoge, sino que ni tan 

siquiera permite intuir.  

Por tanto, y pese a –en ocasiones, y en la práctica forense sea denostada- la complejidad que en realidad 

pueda acarrear determinados aspectos de la misma,  recomienda un profundo conocimiento y no dar por 

sentada, esa vistosa simplicidad que se le suele presumir, ya que sobre todo en el caso de las acciones 

sujetas a caducidad, tal desconocimiento puede conllevar consecuencias lesivas para el interés de la 

pretensión ejercitada. 
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