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Estudios doctrinales

INVESTIGACIONES INTERNAS CORPORATIVAS: DENUNCIAS DE
DELITOS OCURRIDOS EN LA EMPRESA
Eloy Velasco Núñez
Magistrado de la Audiencia Nacional
Resumen: La irrupción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (en 2010),
con sus aspectos preventivos (2015), la normativa referida a la protección
de los datos generados en las empresas (2017) y la arribada de normativa de
la UE de protección al denunciante de buena fe (2019), instaurando pautas
de regulación de los canales de denuncias internos en su seno, configuran
un nuevo y muy reciente marco legal que hay que combinar para hallar las
líneas generales que permitan configurar en un Estado de Derecho, cómo
se deben llevar a cabo las investigaciones internas de las corporaciones,
teniendo en cuenta la incidencia que presenta tanto en regulaciones privadas
-laborales, mercantiles- como en públicas –pre procesales y penales- sólo
aparentemente contradictorias entre sí.
Palabras clave: Denuncia. Canales de denuncia. Investigación interna corporativa.
Procedimiento investigador. Nombramiento de investigador. Registro
de denuncia. Actuaciones preliminares. Diligencias de investigación:
restrictivas de derechos. Interrogatorio al denunciante. Inspección ocular.
Interrogatorio de testigos. Documental. Informes y dictámenes. Interrogatorio
del sospechoso. Medidas cautelares. Propuestas de actuación.
9

foro galego Núm. 207

julio-diciembre 2019 ISSN 1695-5463 págs. 9-37

Eloy Velasco Núñez

SUMARIO: 1.- LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR DELITOS. 2.- LA DENUNCIA Y SU
INVESTIGACIÓN EN EL SENO DE LA EMPRESA: RAZONES PARA LA INVESTIGACIÓN
INTERNA CORPORATIVA. 3.- LOS CANALES DE DENUNCIA. 4.- NATURALEZA JURÍDICA
DE LA INVESTIGACIÓN INTERNA CORPORATIVA. 5.- LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA
REALIZAR INVESTIGACIONES INTERNAS CORPORATIVAS. DETECTIVES, ABOGADOS
Y OTROS PROFESIONALES. 6.- PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN INTERNA. A.
Nombramiento de investigador. B. Recepción y registro de la denuncia.Actuaciones
preliminares. C. Características y principios rectores de la investigación. D. Tipos de
diligencias de investigación. Restrictivas de derechos. Interrogatorio al denunciante.
Inspección ocular. Interrogatorio de testigos. Documental. Informes y dictámenes.
Interrogatorio del sospechoso. Medidas cautelares. E. Conclusión y propuestas de
actuación.
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Investigaciones internas corporativas: denuncias de delitos ocurridos en la empresa

E

1. LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR DELITOS
l hecho de denunciar, esto es, de poner en conocimiento de una Autoridad o
funcionario público, la perpetración de un hecho presuntamente delictivo,
es un deber cívico de todo ciudadano.
Su carácter obligatorio –y sancionable-, se desprende de varios preceptos
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así:

El Art. 259 LECrim señala que es obligatorio poner inmediatamente en
conocimiento del Juez de Instrucción o del Ministerio Fiscal –también
de la Policía- más cercano, hechos presenciados –luego no lo conocido
de referencias- que constituyan delito público –lo que excluye los privados y los
semipúblicos- bajo sanción de multa que se mantiene a día de hoy –pocas se habrán
puesto- en pesetas, en vez de en euros.
El Art. 262 LECrim impone igual obligación de denunciar a quienes por razón del cargo,
profesión u oficio, tengan noticia –aquí claro que se incluye la de referencias- de algún
delito público.
Y el Art. 264 LECrim añade que quien “por cualquier medio diferente de los mencionados”
–esto es, de forma no presencial aunque no haya sido en función del oficio- conociera
la perpetración –también el intento- de cualquier delito perseguible de oficio –descarta
de nuevo los privados y los semipúblicos-, “deberá” denunciarlo al Ministerio Fiscal,
Tribunal competente –si se sabe- o Juzgado de Instrucción o funcionario de policía,
“sin que se entienda obligado por esto a probar los hechos denunciados ni a formular
querella”.
Luego la norma establece una auténtica obligación de denunciar, al menos los delitos
públicos, bajo sanción económica, no sólo a quien los haya presenciado, sino igualmente
a quien los conozca, sea por la razón que sea. Obligación de denunciar que no equivale
a la obligación de poderlo probar, pero sí a la de no imputar hechos inciertos (Arts. 456
y 457 CP).
Lo anterior, claro está, con la oportuna excepción respecto de los impúberes y quienes
no gocen del pleno uso de su razón (Art. 260 LECrim), la de ciertos parientes del
sospechoso (Art. 261 LECrim) y la de los sujetos al secreto profesional a que se refiere
el Art. 263 LECrim, en este caso, exclusivamente respecto de los hechos conocidos en
el ejercicio de su oficio.
Y en ese sentido hay que entender la subsistencia de la obligación de denunciar
mantenida sin condicionamientos, como no podía ser de otra forma, por la Directiva (UE)
2019/1937 del Parlamento Europeo y Consejo, relativa a la protección de las personas
que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (conocida como Directiva
Whistleblower, en adelante DW), al margen de las denuncias internas o externas ya
que, aunque el ¨principio general” sobre las ocurridas dentro de un contexto laboral
(Art.7 DW) es el de preferir realizarlo ante cauces internos (Art. 7.2 DW), siempre queda
abierto el recurso a la revelación pública (Art. 15 DW), ya que la DW (Art. 3 d DW) no
afecta a las “normas de enjuiciamiento criminal” del Derecho nacional.
11
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En lo que se refiere a los delitos privados –injurias y calumnias- y los semipúblicos –
aquellos a los que el Código Penal condiciona su perseguibilidad a la previa denuncia
del ofendido- por el contrario, la obligación se torna en facultad, y carece de sanción su
no denuncia, pues el legislador deja en manos del afectado el hecho de su persecución
penal, ante el cariz eminentemente particular de la ofensa.
2. LA DENUNCIA Y SU INVESTIGACIÓN EN EL SENO DE LA EMPRESA: RAZONES PARA
LA INVESTIGACIÓN INTERNA CORPORATIVA
No varía el régimen de la obligatoriedad de la denuncia cuando los hechos punibles
que presenten carácter de presunto delito, ocurran en el seno o en el entorno de una
empresa.
Sin embargo, parece que, al afectar a su imagen, patrimonio, negocio o simple
incumbencia, la empresa mantiene un mayor interés, si no en su punición -que es más
una labor pública que empresarial- sí en su conocimiento, planteándose encauzarla y a
veces incluso investigarla.
Y aunque el proceso penal no es privatizable, -dada su naturaleza eminentemente
pública como cauce de imposición del ius puniendi del Estado-, es lo cierto que hay
múltiples aspectos que hacen razonable no descartar la posibilidad de que la empresa
afectada pueda investigarlos conjuntamente con las instituciones públicas que tienen
la obligación de hacerlo, dicho sea, con independencia de que, además, se persone o
no, en el proceso penal subsiguiente. Esos aspectos, pueden ser:
- la insuficiencia de los recursos públicos,
- la facilidad de la obtención de pruebas internas por parte de la empresa
afectada,
- el mejor conocimiento de su estructura interna de funcionamiento y
responsabilidad, para entender cómo ha podido cometerse la infracción,
- la afectación directa del delito sobre la empresa y el interés en prevenirlo
o evitarlo en el futuro, sobre todo en lo que se refiera a su reputación
(singularmente en la transfronteriza y en el negocio en sí mismo)
- el hecho de que al existir la responsabilidad (especialmente la penal) de la
propia empresa, y en algunos supuestos sistemas de detección y control
delictivos implementados en su seno para prevenirla, le interese conocer
y averiguar la dinámica de su comisión, lo que, según su estrategia
defensiva, veremos que no es la única, le puede permitir incluso colaborar
con el Estado aportando información o pruebas, de cara a minorar las
consecuencias, reducir sus sanciones y evitar su repetición en el futuro,
- el ahorro de tiempo y dinero que puede suponer, liberando recursos
estatales para otras investigaciones, etc….

foro galego Núm. 207

julio-diciembre 2019

ISSN 1695-5463 págs. 9-37

12

Investigaciones internas corporativas: denuncias de delitos ocurridos en la empresa

Y sin que el Estado por ello haga dejación de sus funciones, pues también las
investigaciones internas corporativas, como vamos a señalar, pueden distorsionar
la finalidad estatal de castigar, cuando exteriorizan conflictos de interés, tratando de
desplazar responsabilidades a escalones inferiores de la corporación, o simplemente
ratificando el poder de determinados sectores de la empresa sobre el conjunto o los
intereses laborales, accionariales o económicos de la misma1.
Lo que supone que la investigación interna de las corporaciones (en adelante IIC), por
útil que pueda resultar en determinados casos, ni tiene ni coincide en los fines y la
naturaleza que pretende la investigación puramente penal llevada a cabo en el seno del
proceso penal, respecto del cual debemos remarcar sus diferencias.
Y así, concluimos que las personas jurídicas susceptibles de responder penalmente,
tienen la facultad, pero no el deber, de investigar las denuncias relacionadas directa
o indirectamente con ellas, enmarcando su decisión, precisamente según determinen
sus mandos en función de la estrategia procesal que quieran pretender como entidades
privadas que son.
La denuncia de hechos inconcretos ocurridos en una empresa, bien puede acabar, tras
una investigación penal, en una concreta imputación contra la propia empresa.
Luego la prudencia determina que la actitud inicial de la misma no necesariamente
tenga que ser de colaboración con los investigadores públicos (Jueces, Fiscales o
Cuerpos policiales), eso formará parte de su estrategia procesal, sino de conocimiento,
que es uno de los fines perseguidos con la investigación interna corporativa: averiguar
la veracidad o no de los hechos y sus circunstancias, su presunto autor, la implicación
de la corporación en su causación o en su evitación y el conocimiento de los cauces y
controles que la misma tenía implementados para concausarlos, abortarlos, minorarlos
o evitarlos.
Porque el régimen de responsabilidad penal configurado en el Art. 31 bis CP únicamente
establece un sistema premial que retribuye la prevención penal, del que debe entenderse
puede surgir el interés de la empresa en prevenir delitos y reducir riesgos mediante la
fijación de los oportunos controles que los minoren, palien o eviten, pero no impone
ningún tipo de obligación de colaboración con el Estado en su misión de combatir el
delito, no siendo el de contra la Administración de Justicia (Arts. 450 y ss. CP) delito
comisible por la empresa.
En consecuencia, al no poderse confundir la empresa con el Estado, ni entender que
aquella puede sustituir los fines de este, su deber de diligencia le exige reaccionar
frente a las irregularidades que se produzcan en su entorno2 (en la prudencia de que
pueda verse “salpicada” penalmente), debiendo prevenir ex ante los delitos que puedan
1 Ver, i. e. la noticia de EL ECONOMISTA.ES de 23/05/2019, titulada: “BBVA admite que no puede controlar a los Jefes”,
narrando que la institución bancaria retiraba los honores (despacho y secretaria) al principal directivo de la época
penalmente investigada en la Audiencia Nacional, pero no la seguridad, que seguía prestándosele a cargo del Banco.
2 El Art. 4.1 DW habla de “infracciones en un contexto laboral”, lo que puede incluir, además de las de naturaleza penal,
otras como las laborales, etc ...
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producirse en su seno, y si bien no existe una obligación legal de descubrir o denunciar
los delitos que conozca –salvo a los que se refiere el Art. 450 CP-, sí puede decirse que
debe mantener los riesgos de su actividad en un nivel aceptable, pues no hacerlo puede
derivarle consecuencias legales negativas.
3. LOS CANALES DE DENUNCIA
La obligación de la empresa de ser diligente y la de prevenir delitos y evitar, -minorándolos
en lo posible-, los riesgos propios del ejercicio de su actividad, sólo puede realizarse con
corrección si, a su vez, la norma le permite implantar cauces, del que el más paradigmático,
es el canal de denuncias, que impongan en su seno a quienes los puedan conocer, “la
obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos” (Art. 31 bis 5.4º CP) e
inobservancias en los modelos de prevención.
En su refuerzo, ha sido crucial la obligación impuesta por la Directiva (UE) 2019/1937 del
Parlamento Europeo y Consejo, relativa a la protección de las personas que informen
sobre infracciones del Derecho de la Unión (DW) de la implantación de cauces y
procedimientos internos de denuncia y tramitación de las que se hagan (Art. 4) no ya
sólo en las entidades jurídicas del sector público, con excepción, en su caso, de los
municipios con menos de 10.000 habitantes o menos de 50 empleados (Art. 8.9), sino
también (Art. 8.3), a las entidades jurídicas privadas con 50 ó más empleados –medianas
y grandes empresas-.
Es cierto que la Directiva Whistleblower impone semejante obligación de implantar
canales de denuncia exclusivamente para quienes participen en actividades
vinculadas con algunos sectores productivos (Art. 2 DW, y para las materias, Anexo
de la Directiva), pero entre las obligadas están las relacionadas con la contratación
pública, el sector financiero, la prevención del blanqueo de capitales y financiación
del terrorismo, la seguridad de los productos, la del transporte, la protección del medio
ambiente, seguridad nuclear, de alimentos, de la salud, de la salud pública, protección
de consumidores, protección de datos, privacidad, seguridad en redes y sistemas de
información, competencia en mercado interior…., tan transversales, que afectan a
varios de los delitos que cualquier empresa puede cometer según nuestro Código Penal.
La Directiva, de aplicación por los 27 países de la UE en cuanto se trasponga (y
automáticamente ante los Jueces en lo favorable, i. e.: el estatuto de protección y no
represalia al denunciante veraz, Arts. 6 y 19 y ss.), regula un sistema de triple nivel de
denuncia (interno –Art. 7 y ss.-, externo –Art. 10 y ss.) y de revelación pública –Art. 15-)
que, aunque no puede evitar el carácter universalmente público de poner los hechos
punibles en conocimiento de Jueces, Fiscales y Policías (Art. 7.2), acentúa el nivel de
exigencia en los realizados tanto por las entidades jurídicas privadas3 como en las
públicas.
3 Aunque en el presente artículo, impropiamente y por simplificar, hablemos en todo momento de empresas, entidades
y corporaciones, es lo cierto que el Código Penal lo que establece es la responsabilidad penal de la Persona Jurídica,
sin distingos, e incluso de los entes sin personalidad (Art. 129 CP), por lo que lo que indiquemos es extensible a
ONGs, fundaciones, asociaciones, clubs deportivos, partidos políticos, sindicatos esto es a no importa qué formato de
entidad con exclusión de las recogidas en el Art. 31 quinquies CP. Sin embargo, el ámbito de la DW, de naturaleza no
penal, se extiende también a las corporaciones del sector público, excepto a los Ayuntamientos de menos de 10.000
habitantes.
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Destaca entre ellas, principalmente el estatuto de protección al denunciante veraz (Arts.
19 y ss.) frente, entre otros, a procedimientos por revelación de información, difamación,
violación de derechos de autor, confidencialidad, protección de datos o revelación de
secretos…, y a represalias en el contexto laboral, que se basen en que haya sido el
iniciador de la denuncia (Art. 4) protegiéndole ante vías de hecho, prohibiendo cualquier
tipo de amenaza o tentativa de represalia por comunicar lo que crea es una irregularidad
o incidente: despido, degradación, cambio de puesto, evaluación negativa…, esto es,
cualquier acto contra el denunciante en el trabajo, invirtiéndose la carga de la prueba
(Art. 21.5), debiendo ser la empresa la que demuestre que no ha adoptado medidas de
represalia por obra de la denuncia.
Por denunciante “veraz” (Art. 6.1 a) habrá que entender el de “buena fe”, excluyendo
al denunciante mendaz, torticero y al denunciante falso. El Art. 23.2 de la Directiva
encomienda a los Estados miembros sancionar a los denunciantes que “comuniquen
o revelen públicamente información falsa a sabiendas”. Y en el Derecho Internacional
Penal, el Art. 33 de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, hecho
en New York el 31 de octubre de 2003, conmina a los Estados firmantes a incorporar
medidas de protección a las personas que denuncien, en este caso, la corrupción, ante
las Autoridades competentes “de buena fe y con motivos razonables”.
En cuanto al procedimiento (Art. 9.2) la denuncia se debe poder formular por escrito,
verbal, telemática o incluso presencialmente, no se excluye la denuncia anónima (Art.
6.2), aunque en todo caso se obrará con confidencialidad respecto del denunciante (Art.
9.1 a) –a salvo los excepcionales supuestos del Art. 16.2, entre los que figura tener que
obrar en un proceso judicial-, a quien se debe acusar recibo de su denuncia en un plazo
de 7 días, y darle, como máximo en 3 meses respuesta de lo gestionado, debiéndose
tramitar diligentemente por persona imparcial (evitando posibles conflictos de interés).
Lo anterior se complementa en materia de protección de datos, con lo dispuesto en el
Art. 24 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y garantía de
los derechos digitales, que permite los canales de denuncias internos para poner en
conocimiento de la empresa “cualquier acto o conducta que pudiera resultar contrario
a la normativa general o sectorial que le fuera aplicable” –en el caso concreto en
materia de protección de datos- y que igualmente aboga por la confidencialidad de
la información personal relacionada con el denunciante que trata de proteger hasta
que en un máximo de 3 meses se adopte la decisión de si conlleva o no “iniciar una
investigación sobre los hechos denunciados”, esto es, si se investigan de forma interna
pero separadamente del canal.
4. NATURALEZA JURÍDICA DE LA INVESTIGACIÓN INTERNA CORPORATIVA
Obviamente, denunciar a través del canal interno de una empresa no obliga siempre
a proceder (ver mutatis mutandis los Arts. 269 y 313 LECrim) pues se puede archivar
de plano (o no proceder respecto a) cualquier denuncia que notoria y palmariamente
se funde en hechos desvariantes, inexistentes, falsos y/o notoriamente no constituyan
irregularidad o se basen en delito no comisible por la empresa, o falte algún requisito
15
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legal (normalmente la denuncia del ofendido en los delitos perseguibles a instancia del
ofendido) para hacerlo.
Por el contrario, también los canales de denuncias se pueden utilizar por las empresas
para vehiculizar irregularidades o contravenciones e incumplimientos que no tengan
naturaleza penal, pues además de la prevención en esta materia, las corporaciones
tienen muchas otras obligaciones (hard law) laborales, administrativas, fiscales,
etc… y algunas internas propias voluntarias (soft law), que el canal interno también
puede ayudar a cumplir, dilucidándolas y sometiéndolas al escrutinio de expertos en
cumplimiento.
En consecuencia, la naturaleza jurídica de investigar esas irregularidades, incluidas las
penales, no es pública, sino privada, en su acepción de particular.
La empresa está obligada a investigar según la conveniencia de sus propios intereses.
Otra cosa sea la labor de incentivación y premio que el Estado establezca respecto de
la empresa que, pudiendo inhibirse, adopte políticas de prevención delictiva o colabore4
con la Justicia a la hora de enjuiciar delitos cometidos en o por la misma.
El Art. 23 de la Directiva Whistleblower (otra cosa es lo que España regule con su
ocasión al trasponerla, pudiendo ir más allá de lo que la Directiva señale) no obliga a
los Estados de la UE a sancionar expresamente a las empresas que no cumplan con la
obligación de implantar canales de denuncia en su seno, siempre que “no los impidan o
intenten hacerlo”. Sin embargo, no tenerlos supone incumplir la exigencia establecida
en el Art. 31 bis 1.5. 4º CP, lo que impediría a la empresa sin ellos, optar a la eximente en
los delitos comisibles que se le imputen y supondría un grave inconveniente para que
el Juez, incluso, aplicase la eximente incompleta a que se refieren los párrafos 2 y 4 in
fine del Art. 31 bis.1 CP.
Así, las consecuencias derivadas sobre el proceso de investigación interno corporativo
en sí mismo, sobre todo en lo que hace a la falta de colaboración con quien dirija la
investigación o gestione el canal de denuncia por parte de personas vinculadas a
la empresa, no podrán ir más allá de las disciplinarias, meramente proporcionales –
enmarcables en el seno de las laborales, como mucho, de clara naturaleza privada-,
muy distintas de las que un Juez puede adoptar respecto de los derechos procesales,
respeto a la presunción de inocencia, etc., en la relación de sujeción pública que implica
colaborar con la Justicia en un proceso penal –enmarcables en la Ley de Enjuiciamiento
CriminalEn consecuencia, siendo el fin de la investigación interna corporativa el posible
conocimiento de lo ocurrido (averiguar la veracidad o no de los hechos y sus
circunstancias, su presunto autor, la implicación de la corporación en su causación o en
su evitación y el conocimiento de los cauces y controles que la misma tenía implementados
4 Colaboración que, debe ser tan libre en la elección de opciones de Defensa por parte de la empresa, que no tiene por
qué, si quiera, alcanzar a la entrega de la investigación interna que haya podido realizar, si alcanza a ser efectiva para
los fines de la Administración de Justicia.
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para concausarlos, abortarlos, minorarlos o evitarlos) de cara a reaccionar, en su caso,
frente a la irregularidad, reforzando el cumplimiento de las directrices o políticas de la
empresa en materia de ética –si las tiene- en combinación con los fines societarios de
la misma, es clara la naturaleza privada, particular o egoísta de la misma, muy distinta y
distante de la pública altruista en las investigaciones judiciales, desde cuya regulación
se podrán adoptar protocolos, pero no siempre fines y estrategias.
Por ello, respetando el monopolio de la seguridad, coerción y ejercicio del ius puniendi
–incluido el de la investigación de delitos- en el Estado, las actuaciones voluntarias de
la empresa tendentes a conocer presuntas irregularidades acaecidas en su entorno y a
enmendarlas, prevenirlas, evitarlas, minorarlas, sancionarlas, etc…entran dentro de la
capacidad autoorganizativa de la empresa, que nunca podrá tener naturaleza pública,
sino como mucho, disciplinaria y reorganizativa.
Ahora bien, teniendo en cuenta que, además, las políticas de prevención delictiva –y
tener un canal de denuncias y cauces internos o externos para investigar presuntas
irregularidades penales en el seno de la empresa, lo son- en muchos casos pueden
suponer la preparación de aspectos de clara estrategia defensiva de la corporación
ante un hipotético futuro proceso penal, consideramos que, la información interna
empresarial que genere, debe tener la protección procesal propia (secreto profesional,
información reservada interna, no obligación de su cesión forzosa, etc…) aneja al
derecho de defensa mismo, como auténticas actuaciones pre procesales que son.
De modo que el Juez no puede apropiarse, sin consentimiento de la Defensa o
representación de la empresa investigada o por investigar, del contenido y actuaciones
desarrolladas siempre confidencialmente a través del canal de denuncias o de las
investigaciones internas corporativas de carácter penal de una corporación (como
tampoco puede en los procesos penales apropiarse de las estrategias defensivas
procesales que intercepte, i. e.: en unas intervenciones telefónicas), ya que, cuando
la empresa resulte investigada, afectan de tal forma al núcleo duro esencial de su
defensa penal que, sin esa prevención, no actuaría con la libertad de estrategia y
decisión que precisa encontrarse investigado penalmente (bastaría para saber cómo ha
actuado ante una incidencia penal una empresa con expropiarle su canal de denuncias
y sus investigaciones corporativas internas, y en muchas ocasiones, además de lo
investigado, al encontrarse –hallazgo casual- líneas de otras investigaciones privadas
diferentes, se vería el Juez obligado a incoar causa nuevas independientes por hechos
que inicialmente ignoraba5, sobre todo si no están relacionados con los hechos origen
de la investigación judicial).
El propio Art. 3.3 b) DW indica que la misma no afectará a “la protección del secreto
profesional de los Abogados” y así lo expresa el parágrafo 26 de la Exposición de
Motivos.
5 Salvo que se interprete, como lo hacemos nosotros, que tales hallazgos casuales incumplen el principio de especialidad,
si no tienen relación causal con lo investigado en concreto, deviniendo, por ello, prospectivos y prohibidos, salvo que
afecten a delitos ignorados de igual o superior gravedad.
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Y todo, como decimos, sin perjuicio de la libre voluntad de la misma de acceder a
entregarlo al Juez, si la defensa considera que esa es la estrategia a desplegar (la
colaborativa no es la única, sino una más de las que puede adoptar, como vamos a
señalar).
De manera que, siendo la IIC una facultad privada de la persona jurídica y no una
exigencia pública, abogamos por la no sanción al hecho de que la empresa sea libre
de colaborar o no con el Juez de Instrucción que le someta a proceso penal por
imputaciones de delitos comisibles por la persona jurídica, al entender que, aunque
a veces se trate de actuaciones pre o extra procesales, tienen la finalidad última de
canalizar estrategias de defensa privada de la empresa que el Juez no puede tomar
forzosamente, so perjuicio de defenestrar el real ejercicio del derecho de defensa, y
no de otra forma debe entenderse lo dispuesto en el Art. 118.4 LECrim respecto de las
comunicaciones entre el investigado o encausado/ble y su Abogado, en consonancia
con el citado Art. 3.3 d) de la DW.
La irrupción en el Código Penal de la responsabilidad penal de la persona jurídica,
y su finalidad de evitar delitos cometidos por la empresa, configuran, junto a los
sancionadores, roles preventivos que la labor y el derecho de la Defensa debe
incorporar y observar, de manera que estén protegidos por esenciales prerrogativas
sin las cuales además de convertir en muy peligrosa la labor de la Defensa, la harían
inútil, cooperando a la Injusticia en sí; prerrogativas que alcanzan a la libre elección de
la estrategia y a la no aprehensión judicial de los elementos esenciales que se refieren
la misma, entre los que se hallan los canales de denuncia internos y las investigaciones
corporativas, sobre todo si es obligatorio su registro (Art. 18 DW).
Sin embargo, que la naturaleza jurídica de las IIC sea más privada –facultades de
autoorganización- que pública, no debe implicar que se otorgue al empleador cualquier
tipo de poder de dirección, y menos, que se le reconozca dentro de su facultad para
investigar sospechas de delito –incluso con potestad disciplinaria- que pueda vulnerar
conscientemente derechos fundamentales del sospechoso, por muy empleado suyo
que sea, como han querido concluir algunos intérpretes de la s TEDH 9/01/2018 en el
caso López Ribalda y otros, pues no sólo se incurriría en contravención de lo querido
por el Art. 11.1 in fine LOPJ (que, recordemos, señala que “no surtirán efecto las
pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades
fundamentales”), sino lo que es peor, el Art. 9.1 CE, que indica que no sólo los poderes
públicos, sino también “los ciudadanos” –y el investigador privado y el empleador lo son“están sujetos a la Constitución” –donde se proclaman los derechos fundamentales- “y
al resto del ordenamiento jurídico”, como no puede ser de otro modo, especialmente
en la línea roja que supondría poder vulnerar derechos fundamentales para investigar.
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5. LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA REALIZAR INVESTIGACIONES
CORPORATIVAS. DETECTIVES, ABOGADOS Y OTROS PROFESIONALES

INTERNAS

Cuando nos preguntamos quién está legitimado para llevar a cabo estas IIC, lo hacemos,
claro está, al margen de la investigación oficial que sobre unos hechos punibles
determinados lleve el Juez, Fiscal o los Cuerpos policiales, en el oportuno procedimiento
penal.
Y concluimos que, en un sistema de investigación de delitos públicos encomendado a
las instituciones públicas, no hay más legitimado que el propio afectado para llevar a
cabo, únicamente las investigaciones sobre hechos que le afectan directamente, en
razón del propio interés, descartando, en consecuencia, legitimaciones de tercero.
Lo anterior supone que, para los delitos públicos, el único legitimado para investigar
hechos punibles, además de las instituciones públicas, es el afectado por los mismos, lo
que incluye, en los casos de delitos comisibles por la persona jurídica, a la corporación
concernida.
El Art. 106 LECrim recuerda que la acción penal por delito público “no se extingue por
la renuncia de la persona ofendida”, ya que transciende sus propios intereses y exige
persecución pública también por razones de prevención general. Justo lo contrario a lo
que ocurre en el caso de los delitos semipúblicos –los perseguibles sólo a instancia del
afectado-, donde esa renuncia sí que extingue la acción penal, configurándole el sistema
como llave sin la cual no se pone en marcha la perseguibilidad de una infracción penal.
En consecuencia, en los delitos públicos, y absolutamente en los semipúblicos y en
los privados, sólo tiene legitimación para realizar una IIC quien pudiera constituirse en
Acusación particular (Art. 109 bis 1 LECrim), esto es el ofendido o perjudicado por el
delito, que, como decimos, puede perfectamente ser una corporación e igualmente el
Acusador Popular (Art. 101, 109 bis 3, 270 y 761 LECrim y Art. 125 CE).
En el interés particular en el ejercicio de la IIC, la empresa, no podrá auxiliarle ni valerse
de la ayuda de la seguridad privada ni de los detectives.
En efecto, el Art. 10.2 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada establece,
en el apartado de Prohibiciones, que: “los despachos de detectives y los detectives
privados no podrán celebrar contratos que tengan por objeto la investigación de
delitos perseguibles de oficio ni, en general, investigar delitos de esta naturaleza,
debiendo denunciar inmediatamente ante la autoridad competente cualquier hecho
de esta naturaleza que llegara a su conocimiento, y poniendo a su disposición toda
la información y los instrumentos que pudieran haber obtenido hasta ese momento,
relacionado con dichos delitos.”.
Tal precepto aboga por la investigación pública –policial, fiscal y judicial- de los delitos
públicos (“zapatero a tus zapatos”), y reconoce como excepción, la legitimación del
ofendido/perjudicado en los delitos en que se sea víctima, tal y como señala el Art. 7
de la indicada Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, -en adelante LSPri- al
señalar que: “no están sujetas a esta ley las actuaciones de autoprotección, entendidas
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como el conjunto de cautelas o diligencias que se puedan adoptar o que ejecuten
por sí y para sí mismos de forma directa los interesados, estrictamente dirigidas a
la protección de su entorno personal o patrimonial, y cuya práctica o aplicación no
conlleve contraprestación alguna ni suponga algún tipo de servicio de seguridad
privada prestado a terceros”.
Todo en consonancia con otros pasajes de la LSPri, que lo refuerzan, como es el Art.
5 cuando indica que constituye una actividad propia de seguridad privada: “h) La
investigación privada en relación a personas, hechos o delitos sólo perseguibles a
instancia de parte”, refiriendo la legitimación que los detectives tienen para ayudar
al afectado a investigar delitos a instancia de parte, o el Art. 48, cuando reseña como
servicio propio de la investigación privada: “c) la realización de averiguaciones y la
obtención de información y pruebas relativas a delitos sólo perseguibles a instancia de
parte por encargo de los sujetos legitimados en el proceso penal”.
Y ello en consonancia con la consideración de los detectives en las investigaciones
por delitos públicos meramente como simples cesionarios ocasionales de información
que deben enviar inmediatamente a los investigadores públicos. Así el Art. 25 LSPri,
entre las obligaciones de los detectives señala la de: “d) Facilitar de forma inmediata
a la Autoridad judicial o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes las
informaciones sobre hechos delictivos de que tuvieren conocimiento en relación con
su trabajo o con las investigaciones que éstos estén llevando a cabo”, y subrayo lo de
“de forma inmediata”.
Y aunque anecdóticamente los detectives estén obligados a desprenderse y ceder
inmediatamente lo que descubran relacionado con delitos públicos a los Cuerpos
Policiales, sobre quienes tienen ese deber subordinado de colaboración, queda
claro que tan puntual extremo, ni permite a los detectives suplantar, ni suplir labores
propias exclusivamente de investigadores públicos, ya que colaborar y denunciar no
es equivalente a la potestad de investigar, en materia que expresamente está excluida
por ley.
Por eso coincidimos con la conclusión del Informe de la Unidad Central de Seguridad
Privada del Ministerio de Interior de 13/04/2015, cuando afirma que los detectives sólo
pueden investigar (además de los privados) delitos perseguibles a instancia de parte.
En consecuencia, ciñéndonos a aquellos por los que puede ser acusada una persona
jurídica, los detectives únicamente pueden auxiliar en las IIC que versen sobre: (Art. 201
CP) delitos de descubrimiento y revelación de secretos, (Art. 287 CP) los que ataquen los
secretos de empresa y, los delitos contra el mercado, excepto los relativos a la alteración
de precios e información privilegiada, esto es, los referidos a desabastecimiento, falseo
de informes, pirateo de programas televisivos de pago… ).
Criterio distinto debemos predicar respecto de la Abogacía, no ya tanto porque su
Estatuto (Arts. 21-24 RD 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto general
de la Abogacía española, en adelante EGAE) no imponga prohibiciones semejantes a
las que la LSPri establece respecto de los Detectives, cuanto porque, como obligado
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director procesal, asesor legal y representante de las Acusaciones Particular, Popular
y Defensa (Arts. 7, 8, 9 y 30 EGAE y 119, 118, 767 y 768 LECrim) deviene ínsito en su labor
poder desplegar todo lo necesario para poder realizarlo, y, en consecuencia, dirigir, o
llevar a cabo, si proceden, las IICs.
Es aquí donde queremos poner de relieve la importancia de la labor del Abogado en
la prevención delictiva y, en su caso, en la detección de infracciones ocurridas en el
seno de la empresa, entre las cuales, obviamente, se pueden encontrar las que haya
cometido la propia empresa.
El Derecho Penal, y en consecuencia el Procesal Penal, aunque concebido
eminentemente todavía con fines sancionadores, ha ido paulatinamente introduciendo
sesgos de prevención delictiva, principalmente con ocasión de la enorme y reciente
incorporación de determinados delitos de riesgo (que adelantan la barrera de la
protección penal, para evitar que se acaben consumando tipos penales de lesión)6
que incorporan auténticas fórmulas preventivas, evitativas, paliativas, minorativas de
riesgos, que se han acabado convirtiendo en lógicas tareas y preocupaciones de la
labor del Abogado (y sus colaboradores, sobre todo dentro de las corporaciones).
A un mayoritario papel sancionador del Derecho Penal (castigar la infracción penal)
se suma en la actualidad un secundario papel preventivo (evitar la infracción penal),
paradigmático, como en pocos campos, en el de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas, que ha pasado a constituir también, tarea propia del Abogado.
Cuando el Art. 31 bis 5. 4º CP establece como requisito de los “modelos de organización
y gestión” como medios de vigilancia y control idóneos para prevenir delitos, la
“obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado
de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención”; cuando premia
la “adopción y ejecución con eficacia de los modelos” que resulten adecuados para
prevenir delitos, siempre que ocurra “antes de la comisión” de los mismos (Art. 31 bis
1.2 y 4 CP); cuando incluso atenúa la responsabilidad penal establecer (Art. 31 quáter d)
CP) “medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran
cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica”, en realidad, está
pretendiendo y procurando auténticas labores de prevención y no sólo de mera sanción
–justo para atenuarla o excluirla, incluso- y, en consecuencia, encomendando a sus
gestores afectados la posibilidad de hacerlo realidad, entre otras formas, a través de
las IICs.
El Abogado, sea interno –en plantilla de la empresa- o externo7, gana así también la
6 Para evitar muertes en la violencia de género, se tipifican como delito los malos tratos, incluso psicológicos,
considerados antecedente de algunas muertes; para evitar violaciones y abusos sexuales en menores, se tipifica
como delito su contacto con esos fines a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías; para evitar atentados
y muertes ocasionadas con móviles terroristas, se tipifica la incitación o el reclutaje o aún la propaganda y el
enaltecimiento dirigidos a movilizar adeptos que realicen en el futuro tales atentados, etc .
7 No podemos compartir la jurisprudencia, muy antigua ya, de la s TJUE de 17/11/2007, Caso Akzo y Akrosnobel,
convalidando la de 18/05/1982, en el caso AM & S, ya que, tras la irrupción de la responsabilidad penal de la Persona
Jurídica, -a salvo los supuestos de conflicto de interés que se resolverían con la abstención del afectado-, en la
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misión de prevenir delitos corporativos, y con ella, las labores auxiliares instrumentales
para hacerlo posible –entre las que está la IIC-, configurando en su respuesta a la
denuncia interna de irregularidades (normalmente vehiculizadas a través del canal
de denuncias) una tarea –preventiva y con naturaleza penal, pues intenta evitar, o
dar respuesta a fenómenos delictivos- de asesoramiento y estrategia pre procesal,
que debe estar protegida con las garantías propias de la actuación procesal misma,
singularmente, por la confidencialidad, reserva, profesionalidad y secreto propias de la
labor procesal del Abogado.
Aunque deseable, sin embargo, no es fácil predicar el mismo estatuto de quien, si no
es Abogado, realiza para la empresa las mismas misiones de gestionar canales de
denuncia y/o de investigar internamente irregularidades en el seno de la misma, dado
que, de devenir efectiva la incoación de una causa penal en un Juzgado, su intervención
no podría serlo como tal, ni verse amparada por el secreto profesional procesal.
Sólo la actuación pre-procesal –orientada a una hipotética intervención en un posible
proceso penal-, estaría protegida con las garantías que aporta el mismo, entre las que
la del secreto procesal, sólo atañe al Abogado (Art. 416.2 LECrim y 542.3 LOPJ) y así lo
garantiza el Art. 3.3 b DW.
La configuración preventiva de ciertas actuaciones pre-procesales en el proceso penal
contra la persona jurídica, y singularmente la elección de su estrategia defensiva, de
por sí, exige que se dote a quien realiza el asesoramiento legal procesal, dirigiendo entre
otras actuaciones las IICs, de un estatuto y unas garantías estrictamente procesales,
pues a esa finalidad es a la que van orientadas, que no puede extenderse a otros
profesionales vinculados con la prevención penal sin su específica formación.
Doblemente, la elección de las estrategias defensivas (o de la Acusación) y la
conducción de sus aspectos preventivo penales, se asemejan en su estatuto y garantías
a las actuaciones meramente reactivas al delito, hasta la fecha más clásicas del papel
del Abogado, de manera que no sólo abarcan las actuaciones referentes a los delitos
presuntamente ocurridos, sino también a los por ocurrir, estando ambas igualmente
protegidas.
6. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN INTERNA
No existe una norma general para conducir el procedimiento a través del cual se debe
desarrollar una IIC. Como cuestión privada que es, tanto su despliegue concreto como
las sanciones asociadas a su vulneración son una cuestión interna que la empresa
debe establecer.
En el presente trabajo, nosotros vamos a referir algunas pautas procedimentales que
podrían servir de guía a IICs, siempre en la consideración de que:
- cada investigador, en función de sus intereses, estrategia, etc., podría conducirla
de manera alternativa y diferente,
defensa de los intereses de la corporación, tan independiente y neutral es el Abogado externo como el de empresa, y
este segundo, unirá a su especialidad, el nada despreciable conocimiento de la empresa desde dentro.
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- e intentando proponer aquella forma que, llegado el caso, -que estadísticamente
no será muy numeroso- más facilidad tendría, para que su incorporación a una
causa judicial, pudiera tener alguna validez y eficacia procesal.
A. Nombramiento de investigador
Lo deseable sería que el investigador interno estuviera preestablecido y predeterminado,
de manera que se eviten las dilaciones que hacerlo causan y ya estén reflexionados su
carácter, formación, condición, prerrogativas, medios auxiliares, poderes internos, etc.
No parece aconsejable que el investigador interno se nombre ad causam: ex professo o
ad hoc para cada caso, o presunta irregularidad, sospecha o falta, pues la transparencia
que exige la investigación, invita a descartar elecciones ad hoc que eviten suspicacias
sobre la parcialidad o no de la persona al cargo de lo sometido a la misma.
Sin embargo, parecerá acertado que se trate o esté dirigido por profesional familiarizado
con la prevención delictiva y el Cumplimiento normativo.
Opte la empresa afectada por un investigador interno -de plantilla- o uno externo (Art.8.5
DW), lo fundamental es que tenga la suficiente autonomía –respecto del investigadoe imparcialidad8 y neutralidad –respecto del objeto de lo analizado-, como para no
pretender fines ajenos o espurios a la misma. De manera que en las que el investigador
forme parte de la empresa –investigador interno-, se le deberá dotar de la autonomía
y medios suficientes para poder hacer bien sus labores indagatorias, evitando siempre
los conflictos de interés.
Como la investigación debe acabar no en la fijación de decisiones, sino en la propuesta
de las mismas al órgano de la empresa que deba tomarlas, es por lo que predicamos que
cuente con la oportuna formación, experiencia y conocimiento del sector, como para
saber exponer aquellas medidas constructivas y de enmienda que fueran precisas para
que la empresa no repita o, en su caso, reduzca riesgos como los que se hayan puesto
en evidencia.
No obstante, no desconocemos que, dada su naturaleza, y precisamente por tratar de
defender los intereses de la empresa, deviniendo inevitable que quien la lleve a cabo
interiorice sesgos corporativos –quizá más diáfanos en el investigador interno que en
el externo- de defensa de la entidad, se hace obligatorio disociar –más si aparecieran
confrontados- su actuación de la posibilidad de que otros investigados, especialmente
directivos de la entidad, presuntamente implicados en la irregularidad investigada,
puedan dirigirle instrucciones, órdenes o siquiera sugerencias que perturben su
imparcialidad.
Según las circunstancias y la complicación del asunto, más que el tamaño de la
empresa, el investigador privado podrá ser unipersonal o un equipo de personas, como
sugerimos, expertos en materia de cumplimiento normativo, extraídos del servicio
jurídico, recursos humanos ….o negociado más experto y afectado –tecnologías,
8 Es el concreto término que usa el Art. 9.1 c DW.
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financiero….-, o Abogado especialista externo, en cualquier caso, protegidos siempre
por secreto profesional y deber de reserva o sigilo al respecto de lo actuado mientras
dure su investigación, poniendo atención en que su elección, imparcialidad e integridad
estén a prueba de cualquier intento de manipulación, soborno, o petición de destrucción
u ocultación de pruebas.
B. Recepción y registro de la denuncia.Actuaciones preliminares
Para motivar el uso de los canales de denuncias, ya hemos analizado las disposiciones
de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre
de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del
Derecho de la Unión (DW), que huye de formalismos y rigideces encorsetantes que
disuadan de poner en conocimiento de la empresa las sospechas de irregularidad que
los que las crean apreciar consideren.
Pero la flexibilidad en la manera de hacer la denuncia –oral, escrita., presencial a través
de tecnologías…anónima, confidencial…- no debe implicar excusa para no proceder
a acusar recibo de la misma al denunciante (como máximo en 7 días, Art. 9 b) DW)
para que sepa que ha llegado al destino adecuado, configurando el dies a quo a partir
del cual contar el, como máximo, plazo de 3 meses que el Art. 9 f) DW da, igual que el
Art. 24 LOPDGDD para obligar al investigador a decidir sobre su apariencia de seriedad
o verosimilitud, ayudando, tras las pesquisas iniciales oportunas, a decidir si incoa –
registra- en sistema aparte, o no, la investigación interna corporativa.
Tanto si decide hacerlo, como en caso contrario, debe comunicar al denunciante, de
nuevo, esa decisión -no su resultado9-.
El acceso al contenido de la denuncia, por claros motivos de protección de su
información (Art. 24 LOPDGDD) queda limitado exclusivamente a los gestores del canal
(sean internos o externos) vinculados –y bajo la tutela- de los responsables de control
interno y cumplimiento.
Estos podrán ponerlo lícitamente en conocimiento de quienes se encarguen de gestionar
medidas disciplinarias y legales (servicios jurídicos), pudiendo igualmente notificarlo a
la Autoridad administrativa o judicial competente en caso de que aprecien ilícito penal
o administrativo y también al servicio de gestión y control de recursos humanos, en los
casos en que pudiera proceder la adopción de medidas disciplinarias.
No se definen las actuaciones preliminares que puedan servir para descartar la
veracidad o no de lo comunicado, y poder decidir si se investiga o se archiva, pero es
obvio que, aunque se indique de los canales externos de denuncia, pueden también
descartarse liminarmente en los internos:
- las que pongan en conocimiento del canal infracciones “manifiestamente
menores” (Art. 11.3 DW).
9

Que sin embargo es de obligada comunicación (Art. 11.2 e DW) en las denuncias comunicadas a través del canal de
denuncia externa.
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- las denuncias reiteradas que no contengan información nueva ni significativa
respecto de denuncias anteriores, ya concluidas, salvo que las circunstancias
aconsejen otra cosa (Art. 11.4 DW).
- las que notoria y palmariamente se funden en hechos desvariantes, inexistentes,
falsos y/o no constituyan irregularidad (Art. 269 y 313 LECrim), salvo que
versando el canal interno de más cuestiones que las meramente delictivas (no
sólo Compliance penal), conlleven otras actuaciones.
- las que se basen en delito no comisible por la empresa –extremo que, junto al
anterior, deberá ser explicado en los cursos de formación que se hagan sobre
el tema en la corporación-.
- aquellas que incumplan notoriamente algún requisito legal (normalmente la
denuncia del ofendido en los delitos perseguibles a instancia del ofendido) para
hacerlo.
No debe ser causa de archivo, sin embargo, el mero formalismo ni la rigidez normativa
interna de la corporación, pues que el denunciante use formularios, o cauces de
manifestación diferentes, sólo obliga al gestor del canal a reconducirlos a su sistema
interno (Art. 18 DW), de manera que, en el caso de las anónimas, se arbitren cauces de
comunicación entre el investigador y el denunciante que, respetando su anonimato,
permitan al primero recabar fuentes de prueba complementarias que corroboren o
descarten lo denunciado.
Caso de exceso en el número de denuncias, el Art. 11.5 DW para las externas recomienda
priorizar las más graves o que afecten a aspectos más esenciales.
Hechas las actuaciones preliminares, regidas por la confidencialidad, pero también por
la celeridad, con un límite temporal máximo de 3 meses, que pueden llegar a 6 meses
en el caso de las denuncias externas, si no hay aparente motivo inicial para archivar
de plano –en cuyo caso, las rechazadas, deberán constar en el canal, únicamente de
forma anonimizada, tras ser comunicado el archivo y su motivación al menos en el canal
externo, al denunciante-, se deberá registrar la denuncia e iniciar en sistema aparte y
distinto la investigación interna corporativa (Art. 24.4 LOPDGDD).
Transcurridos esos 3 meses, debe procederse a la supresión de la denuncia del canal
de denuncias, salvo que se decida conservar a los solos efectos de poder probar el
modelo de prevención de delitos en la empresa y siempre que (Art. 18 DW) conste en el
registro de las recibidas.
Lo anterior no implica que, decidida la incoación de la IIC, no se pueda seguir tratando
el contenido de la denuncia, pero se hará bajo la condición legal de que sea en sistema
diferente del canal y con la obligación (Art. 9.1 f DW) de informar al denunciante tal
extremo, claro parece, bajo la reserva de que este no lo comunique a nadie para no
entorpecer lo que pueda irse averiguando.
Dado el fin privado de las investigaciones, pensamos que también se pueden iniciar
de oficio, mediante propia iniciativa expresada por los responsables de cumplimiento
25

foro galego Núm. 207

julio-diciembre 2019

ISSN 1695-5463 págs. 9-37

Eloy Velasco Núñez

normativo, en casos por ejemplo como: la publicación en prensa de noticias sobre
irregularidades o incumplimientos en la empresa, la proliferación de quejas en la gestión
del negocio, las conclusiones extraídas de ciertas auditorías, o el requerimiento judicial
o de la Administración de información por irregularidades.
C. Características y principios rectores de la investigación
Principal característica es su naturaleza privada y abierta, ya que en lo que se refiere
a su ámbito u objeto, la IIC puede pretender dilucidar no sólo presuntas infracciones
de naturaleza penal, sino igualmente materias de otro orden, como pueden ser
disciplinarias, laborales, preventivas, etc., y puede hacerlo sobre hechos del pasado,
hechos en curso e incluso hechos por ocurrir, pudiendo ser preventivas o reactivas,
pre-procesales o concomitantes a un proceso penal en curso sobre el mismo objeto,
pero siempre y en todo caso, de naturaleza privada, interna.
La detección de delitos ocurridos en el seno de la empresa no es una función de la
corporación, y, salvo los delitos flagrantes de omisión del deber de impedir delitos o de
promover su persecución a que se refiere el Art. 450 CP –por cierto, delito no concebido
como comisible por la persona jurídica-, que afecten a la vida, integridad o salud,
libertad y libertad sexual, no existen sanciones penales contra la entidad que omita
poner en conocimiento de la Autoridad delitos ocurridos en su interior –sería delito de
la persona física que lo detecte, i.e.: no impedir una contaminación alimentaria, pero no
un blanqueo de capitales-.
En lo que hace a los que la propia entidad pueda haber incurrido o estar incurriendo
(delitos cometidos no “en”, sino “por” la empresa), no sólo no hay obligación de
autodenuinciarse, sino que siendo el autoencubrimiento impune –por inexigibilidad de
otra conducta- la corporación podrá decidir libremente sus estrategias tanto pre como
procesal, que podrán consistir en oponerse, negar, o colaborar –incluso no cediendo
sus investigaciones internas al Juez- optando al sistema “premial” configurado por el
Art. 31 bis y ss. CP –que recompensa con atenuaciones o incluso con la exención de la
pena, en determinados supuestos-.
Y en lo que hace a su posible comisión por omisión si, una vez conoce el delito ajeno
en el que no participa, pero que, como garante, puede evitar, (Art. 11 CP), y pese a ello,
lo tolera no actuando para evitarlo –el Art. 31 bis CP exige beneficio directo o indirecto
para la corporación-, la empresa podría verse “infectada”, constituyéndose en coautora
siempre que, tratándose de delitos de resultado, su no evitación “equivalga, según el
sentido del texto de la ley, a su causación”, equiparándose a tal efecto “la omisión a la
acción:
a) Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar.
b) Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente
protegido mediante una acción u omisión precedente”.
La voluntaria, en su caso, aportación de la IIC por parte de una empresa investigada
al Juez o a la Administración, sin embargo, puede servir como prueba de la reacción
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y diligencia que la misma ha tenido ante el conocimiento de una irregularidad, lo que
podrá tener influencia en la decisión premial oportuna.
Como derivación de la naturaleza privada de la IIC, las diligencias probatorias practicadas
en la misma, si pretenden penetrar en el proceso penal –por aportación de la empresa,
por ejemplo-, como diligencias privadas que son, deben ser así mismo sometidas
a discusión y contradicción, siendo en consecuencia, objeto de prueba, y no simple
sustitución, como lo son, en su caso, los atestados policiales, los informes de parte
o las diligencias pre procesales del Ministerio Fiscal, debiendo el Juez en todo caso
someterlas a contradicción si las introduce en el proceso penal público, mediante su
reproducción o análisis crítico, e incluso repetir el objeto probatorio (i. e.: en los análisis
forensic del contenido incriminatorio o exculpatorio de un dispositivo tecnológico de la
empresa, el Juez debe someter el original a nueva prueba pericial forense, no valiendo
el forensic privado aportado por la empresa, que puede ser erróneo, de resultado corto,
escaso en términos de búsqueda, estar manipulado u omitir extremos esenciales de la
investigación penal).
El carácter privado de la investigación interna corporativa lleva a predicar de la
misma una cierta flexibilidad procedimental, que respeta el legislador de la Directiva
Whistleblower a la hora de predicar la libertad de diseño tanto para configurar el canal
de denuncias como la investigación interna en sí misma.
En consecuencia, siendo conveniente la definición de protocolos investigativos
internos en la empresa, no son obligatorios como sí lo es la predeterminación legal
del procedimiento en el proceso público penal por obra del principio de legalidad,
teniendo la corporación cierta libertad en la configuración y llevanza de cada concreta
investigación interna en lo que se refiere a quién puede y quién debe denunciar, qué
debe y qué no contar, dentro, claro está, del ámbito laboral, qué puede ser investigado
y qué archivado de plano, pero, eso sí, en todo caso, debe determinar con claridad los
supuestos y sanciones disciplinarias a que darían lugar los actos de no colaboración
o actuación ambigua de quienes sean citados a participar lo que conozcan sobre la
misma.
Tal libertad de diseño no empece la aplicación necesaria de determinados principios
rectores de la IIC entresacados del mandato recogido en el Art. 9 DW:
- la seguridad y confidencialidad: pues la gestión de las denuncias ha de llevarse
a cabo “de forma segura”, garantizando la “confidencialidad” de la identidad
del denunciante –aspecto regulado en el extenso Art. 16 DW- y también la de
cualquier tercero mencionado en la denuncia, debiendo impedir el investigador
el acceso al contenido de la misma a personal no autorizado, bajo la sanción
recogida en el Art. 23 DW,
- la imparcialidad: predicable de quien investigue, ya sea interno o externo
a la empresa, referida a la inexistencia en él de relación afectiva o privada
que empañe la neutralidad, más que respecto del denunciante “con quien
mantendrá comunicación y a quien solicitará información adicional”, respecto
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del sospechoso investigado, pues en caso de conflicto de interés con él, deberá
apartarse –abstención- de la investigación, y en la consideración de que el
investigador dirigirá las pesquisas e indagaciones bajo el inevitable sesgo de
velar por los intereses de la empresa, que no por los de las personas físicas, ya
sean Directivos, ya trabajadoras de la misma, debiendo tener autonomía en su
función respecto tanto de sindicatos como de miembros de la Alta Dirección y
- tramitación diligente: que implica lealtad, buena fe, probidad –incompatible con
la destrucción u ocultación de pruebas-, veracidad, honradez en quien investiga
–recogiendo las circunstancias “así adversas como favorables”10 al investigado
y, finalmente, actuación no dilatoria11.
D. Tipos de diligencias de investigación
Sobre la base de la denuncia, el investigador interno, tendrá diversas opciones para
comprobar y verificar las sospechas de presunta irregularidad cometida en la empresa:
1. Restrictivas de derechos
Dada su naturaleza privada, deben entenderse radicalmente excluidas las diligencias
restrictivas de derechos fundamentales: intervenciones corporales, interceptación de
telecomunicaciones, entregas vigiladas, infiltraciones o uso de agentes encubiertos,
retención de correspondencia…
Respecto del registro del puesto de trabajo donde se despliegue algún grado de privacidad
laboral –no hay que confundir la titularidad del medio de trabajo, con la titularidad del
derecho que se vehiculice a su través-, la irrupción en la reforma de la LECrim de los
supuestos de registro físico para la investigación de corporaciones sospechosas en el
Art. 554.4 LECrim, lleva a predicar la cautela en el que se realice tanto en el “centro de
dirección de la empresa o en su domicilio social”, como dondequiera se “custodien
documentos u otros soportes de su vida diaria”, de manera que la disposición recogida
en el Art. 18 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores12 (en adelante ET), debe
considerar el máximo respeto a cuestiones de proporcionalidad y excepcionalidad,
tanto a la hora de deducirlo y motivarlo, como de ejecutarlo, excluyendo radicalmente
el recurso a la fuerza.
Y en lo que hace a las vigilancias y seguimientos, incluidos los tecnológicos –
singularmente mediante técnicas de geolocalización como el GPS-, además de tales
principios, deben haber sido informados previamente, y eludir cualquier consignación
10 Art. 2 LECrim.
11 A veces se dilata la práctica de diligencias y en especial la de entrevistar al sospechoso, a la realización del análisis
forensic de dispositivos tecnológicos en la empresa.
12 “Solo podrán realizarse registros sobre la persona del trabajador, en sus taquillas y efectos particulares, cuando sean
necesarios para la protección del patrimonio empresarial y del de los demás trabajadores de la empresa, dentro del
centro de trabajo y en horas de trabajo. En su realización se respetará al máximo la dignidad e intimidad del trabajador
y se contará con la asistencia de un representante legal de los trabajadores o, en su ausencia del centro de trabajo,
de otro trabajador de la empresa, siempre que ello fuera posible”.
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en acta de aspectos de la privacidad del investigado que no tengan ninguna relación
de necesidad respecto de los hechos investigados, de manera que sólo se podrán
llevar a cabo los excepcionalmente proporcionados a lo investigado que se desarrollen
en espacios públicos y que no sean tan continuados y sistemáticos que aporten más
información de la estrictamente perseguida para los fines de la investigación.
Caso contrario y a falta de consentimiento consciente del investigado, sólo cabe el
recurso al Juez penal13, judicializando las pesquisas.
2. Interrogatorio al denunciante
Consignadas las líneas rojas anteriores, lo habitual será empezar por el interrogatorio
del denunciante mismo, principal fuente para descubrir y evitar el fraude y otras
irregularidades en las corporaciones.
La Directiva Whistleblower no prohíbe la denuncia anónima, debiendo cada país, al
trasponerla, decidir si la admite o no en las materias a que la misma se refiere (Art. 6.2).
Si el denunciante es anónimo, y para no depender exclusivamente de la información
inicial, sin capacidad de contraste y con la más que racional duda de su imparcialidad
–quien opta por no identificarse, tirando la piedra y escondiendo la mano, puede
esconder fines espurios, no transparentes-, conviene que el sistema de canal tenga
prevista alguna posibilidad de contactar con el denunciante anónimo para mantener
la comunicación con él y recabarle información adicional, además de para mantenerle
informado (Art. 9 DW).
La denuncia anónima aislada que no cuente con ayuda del denunciante, debe
racionalmente contrastarse necesariamente con elementos exteriores corroborativos,
pues de lo contrario, no hace prueba, y, al contrario, puede dar pie a la entrada a móviles
espurios que la empresa no debe proteger ni incentivar.
Tan negativo como dar pábulo al rumor y a la acusación sin prueba –razón por la que
los canales deben procurar que junto a la denuncia se acompañen pruebas de lo que se
afirma, si se tienen, o se enuncie cómo y dónde obtenerlas- es que todas las personas
de la empresa se sientan vigiladas por delatores que no van a dar la cara respecto de lo
que denuncian, tirando la piedra y escondiendo la mano.
Si no es anónimo, se le debe garantizar exactamente igual la confidencialidad en la
identidad al denunciante y a los terceros que aparezcan en la denuncia, siempre que
nos encontremos ante denunciantes de buena fe, es decir, ante vinculados laborales
que, como señala el punto 43 de la Exposición de Motivos de la Directiva Whistleblower,
“tengan motivos razonables para considerar infracciones, ……aunque no aporten
pruebas concluyentes” siempre que “planteen dudas o sospechas razonables”, no
alcanzando la protección, entre otros, a quienes “comuniquen información que ya esté
13 Tal y como paradigmáticamente señaló la s TS 528/2014, de 16 de junio, pues no cabe predicar la validez de la
vulneración de derechos fundamentales ajenos en el ámbito privado y su invalidez en el penal, ya que, insistimos, el
Art. 9.1 CE indica que tanto los poderes públicos como los ciudadanos, están obligados a cumplir la Constitución.
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completamente disponible para el público, o rumores y habladurías no confirmados”,
pues el apartado 32 de la misma Exposición de Motivos ya señala que el “denunciante
debe tener motivos razonables para creer, a la luz de las circunstancias y de la información
de que disponga en el momento de la denuncia, que los hechos que denuncia son
ciertos”, excluyendo las denuncias “malintencionadas, frívolas o abusivas” de manera
que “quienes, en el momento de denunciar, comuniquen deliberada y conscientemente
información incorrecta o engañosa, no gocen de protección”, incluyendo, en cambio, la
protección en caso de comunicación de “información inexacta sobre infracciones por
error cometida de buena fe”.
Debe mantenerse lejos del discurso de la condición de “veraz” (Art. 6.1.a DW) del
denunciante todo lo relativo a valorar las motivaciones que determinen la denuncia,
pues lo importante para la protección de los intereses de la empresa no es tanto el
móvil –odio, celos, salvar puestos de trabajo, cesar prácticas poco éticas…-, cuanto
la veracidad en la información que presente caracteres de irregularidad que el
denunciante honestamente tenga por ciertos, lo que, obviamente, se descubre mejor
cuando es conocida la identidad del denunciante. Como señala el parágrafo 32 de la
Exposición de Motivos, in fine: “los motivos de los denunciantes al denunciar deben ser
irrelevantes para determinar si esas personas deben recibir protección”.
La Directiva, con el objeto de incentivar las denuncias fundadas (Art. 4 DW) y eliminar
el miedo a denunciar, procura la protección (Art. 20 y 21 DW) contra las represalias
recogidas en el Art. 19 DW, no sólo frente a los trabajadores, asalariados o no, sino
también frente a terceros vinculados con el entorno laboral, como accionistas,
directivos, voluntarios, trabajadores en prácticas, ex trabajadores o incluso aspirantes
a serlo y, además, las acoge también a sus facilitadores –asistentes en el proceso
de denuncia-, terceros relacionados –compañeros, familiares- con el denunciante y
entidades jurídicas propiedad de este.
La preferencia inicial por la delación mediante canales internos (Art. 7.2 DW y parágrafo
47 de su Exposición de Motivos), debe responder a expectativas razonables de rapidez y
cercanía a la respuesta diligente que resuelva el problema y evite males reputacionales o
alarmas innecesarias –afectantes a la confianza- en entornos externos de competencia,
conforme al dicho de que los trapos sucios, se lavan en casa, cuando:
- no se pongan en riesgo intereses públicos
- ni haya riesgos de represalia y
- se augure un tratamiento efectivo de la irregularidad –con el correlativo ahorro
de costes sociales- sin impunidad.
De lo contrario (y de ahí estas cautelas extraídas de lo dispuesto en el Art. 15.1 DW),
la denuncia interna podría suponer el cauce por el que el sospechoso pudiera llegar a
descubrir lo que sobre su actividad irregular saben terceras personas vinculadas a la
empresa, previniéndole para que destruya pruebas o incluso perpetúe su impunidad,
obligando, en tales casos, a optar por la revelación pública.
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Por otra parte, como debe tratarse de equilibrar lo anterior con el desiderátum de no
someter a investigación a alguien contra quien no hay suficiente sustrato fiable de
incriminación (conjurando el riesgo de reclamaciones por parte de investigados que lo
hayan sido sin motivo razonable) la denuncia falsa –que en el caso de las interpuestas
mediante el canal interno de denuncias no es delito14- debería constituir sanción
disciplinaria interna.
Y como la Directiva Whistleblower se preocupa de proteger al denunciante y el sistema
de garantías al denunciado, pero nada se regula respecto del investigador –que corre
con el riesgo de que deje insatisfechos a todos-, no siendo, como humano, infalible en
su difícil papel neutral de investigar, debe insistirse que sus pesquisas no sólo se deben
someter a escrutinio de tercero en cuanto a sus conclusiones –pues propone, pero no
decide-, sino insistir en que, a modo de remedio, el denunciante, al conocer el resultado
de su denuncia (Art. 9.1.f DW), deberá saber que puede reproducir la queja mediante
canales externos (Art. 9.1.g DW) e incluso de revelación pública (Art. 15 DW).
En cualquier caso, y aunque la Directiva no se refiera directamente a ellas, de su Art. 21
se desprende que la empresa no puede oponer las cláusulas de confidencialidad que
impidan la denuncia y eviten la protección al denunciante veraz.
3. Inspección ocular
Diligencia poco problemática en la que el investigador consignará en acta –y a poder ser
adjuntando soportes técnicos que lo permitan reproducir en un futuro, i.e.: filmaciones,
fotografías, etc.- circunstancias esenciales apreciadas sobre extremos que evidencien
la irregularidad denunciada o sus efectos y consecuencias, en su labor de inspeccionar
escenarios, o capturar instantáneas relacionadas con lo investigado.
4. Interrogatorio de testigos
Otra diligencia probatoria consistirá en interrogar a los observadores directos de los
Hechos –testigos- o conocedores de ellos por referencias, ya sean internos: directivos,
trabajadores…. o externos: proveedores, clientes, ajenos…., en la consideración, tanto
respecto de unos como de otros, de que el interrogatorio debe ser neutral, prohibiéndose
(Art. 439 LECrim) las preguntas capciosas y sugestivas –dejar caer a quién hay que
culpar- o las hechas bajo coacción, engaño, promesa o artificio que puedan inducir al
declarante a deponer en un sentido determinado, poniendo especial énfasis en que lo
que interesa es la verdad y no lo que halague a la empresa y sin que, en ningún caso,
se aluda a coerciones, represalias, incentivos o promesas que alejen el testimonio de la
única finalidad de conocer transparentemente lo que se sepa sobre lo acaecido15.
14 El delito prevenido en el Art.456.1 CP se refiere a las denuncias falsas hechas “ante funcionario judicial o administrativo
que tenga el deber de proceder a su averiguación y protege la Administración de Justicia y no los intereses
empresariales.
15 Son errores recurrentes los de pretender deslizar la responsabilidad hacia eslabones inferiores, o hacer creer que la
acción reprobable es aislada o que responde a la burla de controles impuestos por la empresa, pero fraudulentamente
eludidos por el sospechoso.
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En consideración a lo anterior parece sugerible que la entrevista se grabe, constando
así el tenor literal de las preguntas del investigador y las respuestas exactas del
interrogado.
Lo que nos indica que las actas en soporte tecnológico aportan la ventaja de su exactitud,
pero la desventaja de su exhaustividad –en contra de la pertinencia y de la exclusión
de lo inconducente-, permitiendo una fácil filtración de su contenido a terceros –con el
claro riesgo de desprotección del dato y de la confidencialidad de su aportador-.
Los testigos relacionados con la empresa investigadora, tienen la obligación de
colaborar con las IIC (siendo su incomparecencia o su negativa a declarar o su refugio
en la ambigüedad, sancionables, si hay relación de sujeción laboral y se tipifica como
infracción disciplinaria)16.
5. Documental
Tanto la tradicional documentación en soporte papel procedente de los archivos, como
la electrónica, proveniente de los dispositivos tecnológicos con que se confecciona,
son otra fuente informativa importante para las investigaciones internas.
Dentro de ella, los actuales dispositivos tecnológicos que usan los empleados y
directivos de las empresas (ordenadores, tabletas, teléfonos móviles…) al conservar
aspectos relativos a la privacidad del trabajador junto con estrictos extremos laborales,
plantean el problema de si su análisis y cesión a terceros (prensa, Juez…) con ocasión
de una investigación interna, vulnera o no derechos fundamentales que nos llevarían a
la impugnación de su valor probatorio.
La crucial sentencia Barbulescu 2 s TEDH de 5 de septiembre de 2017, que reconoció
lo que denomina la “vida privada” o “intimidad/privacidad social” en las relaciones
laborales –de manera que la documental que se confecciona al trabajar, además de
su naturaleza laboral también contiene aspectos reservados particulares y privados- ,
ya ha sentado doctrina general en este sentido, de modo que para que tenga validez
probatoria la documental extraída del uso de los dispositivos tecnológicos corporativos
(singularmente correos electrónicos corporativos o GPS) que usa el empleado o
Directivo de una empresa, es preciso:
- el establecimiento previo de un marco legal (que puede consignarse en el contrato
de trabajo, convenio colectivo…), abstracto, general, donde el afectado manifieste
conocer, estar informado y consentir futuras inmisiones en la información
tecnológica que genere el uso de los dispositivos tecnológicos que la empresa
ponga a su disposición, que exteriorice las prohibiciones de uso, el modo de control
tecnológico y que esté previamente avisado; información previa y personal, donde,
insistimos, lo crucial es que se le debe indicar el modo, naturaleza, alcance y grado
de supervisión o inmisión a que puede ser sometido –lo que hace muy, pero que muy
cuestionables, las autorizaciones para monitorizaciones constantes y sistemáticas
del trabajador, salvo en casos muy excepcionales: i. e.: ¿crupieres de Casinos?-,
16 Así parece permitirlo el poder de control del empresario conforme determina el deber de diligencia y colaboración del
trabajador para con aquel conforme dispone el Art. 20.2 Estatuto de los Trabajadores.
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- la existencia en cada caso concreto de un motivo específico legítimo, que, dentro
de ese marco legal, justifique para ese caso ex professo, realizar la inmisión en la
información tecnológica adecuada,
- la inexistencia de un método alternativo de probar que, siendo menos intrusivo, sea
igual de efectivo, en aplicación de criterios de proporcionalidad, y
- la ejecución de la inmisión con terceros imparciales que observen la “limpieza” de
la inmisión del registro de datos tecnológicos –comité de empresa, representante
sindical o de la Dirección, Notario…- y que se establezca o informe de la posibilidad
(derecho) de recurrir la medida, fuera del propio ámbito empresarial –especialmente
ante la jurisdicción-.
Conforme a este test (conocido como “test Barbulescu” en razón de la referida
sentencia-, el investigador legitimado, podrá compilar la información conducente al
caso que se pueda extraer de comunicaciones corporativas, webs visitadas, registro de
llamadas, listado de destinatarios, geolocalizaciones, …, debiendo, en aplicación de los
principios de proporcionalidad y necesidad, procurar inmiscuirse lo mínimo en aspectos
de la privacidad del sospechoso, recopilando únicamente la parte de esa documental
que afecte a los extremos laborales investigados, descartando intimidades innecesarias,
tanto el rastreo y extracción de datos procedan de documentos electrónicos en formato
texto (Word, Excel..), gráfico (video, fotos), audio (grabación), geolocalizador (GPS)…
siguiendo los criterios regulados en el RD 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan
datos de carácter personal.
En lo que hace a las comunicaciones corporativas y a la información de ellas derivada,
hay que tener en cuenta el hecho de que la misma es propiedad tanto de la empresa
–por la que y para la que, funcionalmente, se ha generado- como del empleado o
Directivo que la haya realizado, de manera que el investigador la puede usar, siguiendo
el test Barbulescu 2, tanto en contra del sospechoso, para defender su empresa –que
en este extremo suele mostrar un evidente conflicto de interés- como para colaborar
ante requerimientos judiciales, como ocurrió en la cesión de información sobre un
documento Excel en el proceso penal de las llamadas “tarjetas black” de la entidad
bancaria Bankia, donde la información sensible sobre en qué actividades –comidas,
regalos, extracciones de dinero efectivo….- se había utilizado por altos directivos de
la entidad financiera una tarjeta de gastos que iban más allá de los de representación,
con el fin social de permitir probar o excluir la prueba sobre si hubo o no exceso en
la administración o apropiación indebida del dinero ajeno que gestionaba el Banco –
delitos no comisibles por la empresa-, concluyó en la Sentencia TS 438/2018, de 3 de
octubre, que determinó que su cesión fue perfectamente lícita y regular, pese haber
operado sin consentimiento del afectado, ni autorización judicial, no vulnerándose el
derecho a la protección del dato extraído de sistemas informáticos protegido por los
Arts. 18.1 y 4 CE, ya que lo permitían tanto los Arts. 5.5 y 11 de la entonces LOPD 15/1999,
como el Art. 49 de la Ley 16/2009 de servicios de pago.
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Desde la perspectiva opuesta, cuando la investigada por el Juez es también la empresa,
esta es libre a la hora de decidir si, requerida por la Justicia, entrega –colabora en la
esperanza de atenuar responsabilidades penales- o no, la documental que se le pida,
pues no de otra forma debe entenderse el derecho procesal de defensa que tiene como
entidad a no declarar contra sí mismo, esto es, a no colaborar en su autoincriminación,
aportando documentos de cargo.
Este derecho, que no es absoluto, sólo alcanza a la no aportación de documentos
dependientes de la voluntad del investigado producidos por este como consecuencia
de órdenes coercitivas o ejecutivas que fuercen y contradigan su propia voluntad (ver s
TEDH de 25/02/1993, caso Funke contra Francia) y, en consecuencia, sólo prohíbe lo que
denomina la aportación de documental en contra de su voluntad mediante “compulsión
impropia” (ver s TEDH de 8/02/1996, caso John Murray vs UK).
La anterior jurisprudencia, sin embargo, no impide que, de considerarse esencial por
el Juez la obtención de dicha información, finalmente, pueda lograrse por métodos
alternativos a la colaboración del investigado, como podrían ser acordar un registro y
ocupación para su obtención.
El derecho a la no colaboración en la propia incriminación –que, como decimos,
obviamente exige que la empresa esté siendo investigada penalmente- no significa
que la misma tiene derecho a destruir o borrar las fuentes de prueba que le resulten
incriminatorias, cuando tema o le conste que se le está investigando oficialmente.
Sin embargo, la acción de borrar o destruir pruebas, singularmente documentales
no constituye ni el delito de encubrimiento del Art. 451 CP, ni el de borrado de datos
(Art. 197.2 CP) desde el punto y hora que hacerlo en su beneficio propio, constituye
autoencubrimiento, impune, por inexigibilidad de otra conducta.
Normalmente, por el contrario, el investigador, como acopiador de información
para resolver la irregularidad estudiada, debe más bien preservar la documental –
recopilarla- con sigilo y reserva, evitando que los investigados sospechosos la puedan
borrar o destruir, lo que en numerosas ocasiones le obligará a pedir a los responsables
informáticos de la empresa que preserven y aseguren determinada documentación
–facturas, contratos, resguardos..-, bajo apercibimiento de sigilo frente a terceros
y afectados y la amenaza de sanción disciplinaria en caso contrario, con el objeto
cautelar de que se conserve para el momento de la decisión impidiendo que se haga
desaparecer.
6. Informes y dictámenes
Los informes y dictámenes técnicos, son documentos que corporeizan conclusiones
de actuaciones de la empresa o sobre extremos que interesan a la misma, fuertemente
cargados de subjetividad que, como diligencia probatoria, siempre deben ser sometidos
a prueba y contraste, al ser ratificados, explicados y sometidos a contradicción, no ya
sólo de lo concluido, sino además también del método y las fuentes de información
usadas.
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Desde el punto de vista positivo, incorporan datos e información –hechos, cifras,
actuaciones, documentos, presencias, ausencias…- ya analizados (inteligencia)
que ayudan a visualizar aspectos y conclusiones lógicas que en determinadas
investigaciones pueden resultar muy interesantes.
En consecuencia, gozan de una naturaleza mixta, porque a la vez que incorporan datos
–financieros, contables, ecológicos, de auditoría…- y analizan testimonios, concluyen
inferencias lógicas, más propias del perito, que no tanto observa los datos, cuanto
los analiza y opina sobre lo que expresan, de ahí que se pueda discutir la lógica o
inteligencia de sus conclusiones, deducidas de los conocimientos científicos, técnicos
o artísticos del redactor.
7. Interrogatorio del sospechoso
Desde la perspectiva adoptada en este artículo que pretende una investigación con
finalidad probatoria de futura incorporación al proceso penal, interesa resaltar su
aspecto preventivo penal, y por tanto garantista, más que ahondar en las consecuencias
derivadas para el interrogatorio del sospechoso en función del carácter laboral o
privado de su naturaleza17.
En consecuencia, además de ser cauto reservar la práctica de la misma para la parte
final de la investigación, cuando la imputación pueda basarse en indicios sólidos con
el objeto de no molestar ni estigmatizar si es innecesario, su ejecución debe rodearse
de las máximas garantías, en la consideración de que “jugarse” el éxito probatorio de
una investigación a la confesión del sospechoso, es un método investigativo inseguro.
Salvo en los casos en que sea alta la presunción de una conformidad o de una confesión
cierta, libre y meditada por parte del sospechoso, lo garantista será rodear la diligencia
que analizamos de las máximas cautelas para posibilitar una efectiva defensa que evite
prejuicios y errores al investigar.
En consecuencia, para practicar una diligencia adecuada de interrogatorio al
sospechoso, primero se le debe poner en conocimiento la imputación fáctica y los
extremos esenciales de donde deriva –información de los hechos presuntamente
irregulares-, para que aquel sepa de qué debe defenderse.
Por supuesto que debe comparecer asistido por Letrado con quien ha debido de tener
la posibilidad de contrastar la acusación (entrevista), no teniendo validez los a veces
coercitivos encuentros previos informales (sin Letrado) donde se pretende sondear un
acuerdo de inculpación, a veces incentivado con indemnizaciones improcedentes o
acompañados de episodios amenazantes con expresión de futuras represalias si no se
accede a la pretensión de la empresa.
Principios (derechos procesales, trasladados a la fase pre procesal que la investigación
puede ser) como la no coerción, el derecho a no declarar y a no confesarse culpable, a
17 La investigación interna corporativa la realiza la empresa, aunque la encomiende en su ejecución a un investigador,
que no deja de ser mandatario de aquella, que es la legitimada para investigar.
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no autoincriminarse ni a colaborar en la aportación de pruebas de cargo, la asistencia
de Letrado, el previo conocimiento de imputación y su situación circunstancial, la
presunción de inocencia…., deben ser ínsitos y consustanciales a la ejecución de la
diligencia que analizamos, teniendo en cuenta que la misma debe producirse en el
tramo final de los 3 meses a que se refieren los Arts. 9.1.f DW y 24 LOPDGDD, cuando
el resto de pesquisas ya hayan sido ejecutadas, aseguradas y sean conocidas, o en
su caso, incluso sin practicarla, dejándola el investigador para que la practique en su
día y en su caso el órgano decisor, eso sí, tras haber informado al sospechoso de esos
derechos y de los cargos y base sustancial en que se hayan fundado.
De manera alternativa, el investigador podría redactar un a modo de “pliego de cargo”
con la tal información procesal y de fondo sobre lo investigado, de manera que, libre y
voluntariamente, y con la debida asistencia letrada, el sospechoso pueda o no contestar
en su descargo lo que considere oportuno –pliego de descargo-.
8. Medidas cautelares
La empresa, en función de las conclusiones que vayan arrojando las pesquisas de la
IIC, igualmente podrá adoptar medidas asegurativas cautelares, no sólo sobre aspectos
anejos a la actividad investigada –i. e.: retirada del producto insalubre, parada de
emanaciones tóxicas…- cuando concurran derivaciones de la irregularidad que puedan
lesionar intereses sociales (el Art. 15.1.i DW habla de “peligros inminentes o manifiestos
para el interés público, situaciones de emergencia o riesgo de daños irreversibles”18),
como sobre objetos –incautación de documentación, registros, retención de haberes,
aseguramiento y salvaguarda de datos, etc…. - sino también sobre la propia relación
laboral –suspensión de empleo…- del sospechoso, marcando estas últimas el
momento en que, indefectiblemente, una vez ejecutadas, deberá, al menos, ponerse en
conocimiento del afectado –sea trabajador o Directivo- la información sobre los hechos
presuntamente irregulares en los que se le involucra, para que pueda defenderse.
E) Conclusión y propuestas de actuación
Finalmente, la investigación se debe cerrar mediante el escrito de conclusiones del
investigador –archivo o no- que, –quien investiga crea prejuicios y sesgos que obligan
a que el juicio sobre su actuación lo deban determinar otros, en este caso los órganos
decisores de la propia empresa, en cuyo nombre se ha investigado- que debe recoger
propuestas de actuación, como decimos, guiadas en favor de intereses privados,
egoístas, societarios:
- respecto de los afectados sospechosos investigados –normalmente propuestas de
sanción disciplinaria fundadas en la potestad de control del empresario recogida
en el Art. 20.3 Estatuto de los Trabajadores, mediante las faltas y sanciones a que
se refiere el Art. 58 ET, previamente definidas mediante instrumentos de convenio
colectivo o en normas como el propio ET –Art. 54- o para el caso de la Alta Dirección,
18 El hecho de investigar con sigilo y reserva- no puede erigirse en coartada que pretenda justificar la inacción que
lesione o ponga en riesgo bienes sociales ajenos a la empresa, pero afectados por la irregularidad.
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mediante el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto y el Art. 13 RD 1382/1985,
de 1 de agosto.
- respecto de la propia entidad: enmiendas para reducir, minorar, eliminar riesgos;
medidas nuevas o reforzamiento de controles a adoptar para mejorar; cambios
en actuaciones; corrección de deficiencias; emisión de circulares preventivas;
indemnizaciones a afectados; etc.) y
- respecto de la Justicia penal o la Administración (colaboración, compartir
información, alerta de acciones,), en su caso.
La IIC puede servir de base para encontrar la estrategia de actuación de la empresa frente
a una crisis, y determinar las pautas de actuación y reacción ante el conocimiento de
una presunta irregularidad, pero no coarta la libertad de la corporación para establecer
la línea de defensa que considere, de manera que puede esta consistir, como decimos,
en oponerse y no colaborar; en simplemente callar; en colaborar y confesar –que son
actuaciones contempladas por el Art. 31 quáter CP como atenuantes- o incluso en
oponerse, a la vez que i. e.: cooperando a focalizar la conducta fraudulenta del Directivo
que haya eludido los controles y medidas adoptados por la corporación –Art. 31 bis 2.3º
CP-.
El hecho de que la empresa no sólo no deba aportar al Juez su IIC, sino que si es ocupada
en un registro de la empresa (Art. 554.4 LECrim), le deba ser devuelta (Art. 118 LECrim),
no uniéndose a las actuaciones penales por incorporar su línea defensiva de actuación
y, en consecuencia, constituir estrategia defensiva en sí misma sin la cual es imposible
ejercer su derecho de defensa, no significa que la empresa no tenga obligaciones para
con la Justicia.
Porque si a su través conoce delitos ocurridos en la empresa en el pasado, respecto
de los que no tiene responsabilidad alguna, ni debe adoptar prevenciones o cautelas
de autodefensa (art. 262 LECrim), y sobre todo si lo son flagrantes, que continúen
ocurriendo, (art. 259 LECrim en relación, al menos con los referidos en el Art. 450 CP)
debe denunciarlos, evitando la continuidad delictiva para no acabar siendo connivente
(por omisión) de la infracción penal cometida por su cuenta por el Directivo o el
empleado, situación que no concurre cuando el delito descubierto ya ha cesado, donde
no cabe evitar hechos ya consumados, sobre los que, sin embargo, si es requerido,
puede colaborar con la Justicia.
Acabar indicando que los Arts. 9.1.f y 11.2 d DW, así como el 24 de la LOPODGDD -en
lo referente a la protección de datos-, en puridad, únicamente establecen un plazo
para “dar respuesta al denunciante” sobre el destino de su denuncia, que no puede
confundirse ni considerarse en consecuencia como el plazo de duración de la IIC,
que, conforme al tenor literal de la postrera disposición, podría incluso iniciarse a
continuación de esos 3 meses que, en realidad, marcan el máximo de duración de las
actuaciones que hemos denominado preliminares o corroborativas de la veracidad y
fundamento de la denuncia. De manera que la normativa actual no señal un plazo de
duración de las IICs.
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Resumen: El presente trabajo tiene por objeto el análisis de los presupuestos legales
a los que se sujeta el ejercicio de las acciones de responsabilidad de los
administradores sociales. En particular, se aborda la delimitación conceptual
de cada una de estas acciones y se examinan desde una perspectiva práctica
algunos de los problemas que plantean las mismas en el supuesto de ejercicio
ante los órganos jurisdiccionales.
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Subject: The purpose of this work is the analysis of the legal budgets to which the
exercise of the actions of responsibility of the social administrators is subject.
In particular, the conceptual delimitation of each of these actions is addressed
and some of the problems that arise in the case of exercise before the courts
are examined from a practical perspective.
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I. LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DEUDAS SOCIALES DEL ARTÍCULO 367 LSC

D

A. MARCO LEGAL DE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA IMPUESTA A LOS
ADMINISTRADORES SOCIALES

ispone el artículo 367 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio de
2.010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades
de Capital que “responderán solidariamente de las obligaciones
sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución
los administradores que incumplan la obligación de convocar en el
plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el
acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten
la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en
el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta,
cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo
hubiera sido contrario a la disolución.
2. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha
posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los
administradores acrediten que son de fecha anterior”.

El precepto indicado contempla un supuesto de responsabilidad ex lege que se
atribuye a los administradores sociales y que se genera por el mero incumplimiento
de los deberes impuestos ante la concurrencia de una causa de disolución de la
sociedad. Para BELTRÁN1, no se trataría de una responsabilidad por daños, aunque
ello tampoco significa que se trate de una responsabilidad objetiva o cuasiobjetiva, y
así “la doctrina jurisprudencial inicialmente adscrita a la tesis de la responsabilidadsanción ha evolucionado hasta negar que estemos ante una responsabilidad de alcance
sancionatorio (STS 15.10.2013) y calificarla como responsabilidad por deuda ajena ex
lege”.
La STS nº 225/2012, de 13 de abril, [RJ 2012/5901], se postula a favor de la tesis que
configura la responsabilidad del artículo 367 LSC como un supuesto de responsabilidad
por deuda ajena ex lege que no tiene naturaleza de sanción ni de pena civil:
“La responsabilidad regulada en los expresados preceptos no tiene naturaleza de
“sanción” en sentido estricto, como lo prueba, por un lado, que no sólo provoca un
efecto negativo para el administrador sino, también, un correlativo derecho para
los acreedores y, por otro, que la norma no impide al administrador subrogarse en
la posición del acreedor y repetir contra la sociedad con éxito, en el caso de que la
sociedad, pese a estar incursa en causa de disolución, tenga bienes suficientes para
atender su crédito”.
El artículo 367 LSC debe ser puesto en relación con lo dispuesto en el artículo 363 del
1 BELTRÁN, E.: “La responsabilidad de los administradores por obligaciones sociales”, La responsabilidad de los
administradores de las sociedades mercantiles, Tirant lo Blanch, pp. 331-342.
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mismo texto legal que establece las causas de disolución2. Para el caso de que los
administradores incumplan esta obligación, la ley establece que, transcurridos dos
meses, pasarán a ser responsables de las nuevas obligaciones contraídas tras la
constatación del desequilibrio patrimonial.
Según la normativa societaria, los administradores responderán solidariamente de las
obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución cuando
incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que
adopte, en su caso, el acuerdo de disolución. La responsabilidad se hace extensiva a
los administradores que no soliciten la disolución judicial o el concurso de la sociedad,
en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la
junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo
hubiera sido contrario a la disolución3. Por tanto, como señala la STS nº 601/2019, de 8 de
noviembre, “[e]l reproche jurídico que subyace a la responsabilidad del art. 367 LSC se
funda en el incumplimiento de un deber legal (de promover la disolución de la sociedad
o, en su caso, de instar el concurso de acreedores). La Ley en esos casos, estando la
sociedad incursa en una de las causas legales de disolución, constituye al administrador
en garante solidario de las deudas surgidas a partir de entonces, si incumple el deber
legal de disolver dentro del plazo legal. La justificación de esta responsabilidad radica
en el riesgo que se ha generado para los acreedores posteriores que han contratado
sin gozar de la garantía patrimonial suficiente por parte de la sociedad del cumplimiento
de su obligación de pago”.
B. LA RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR SOCIAL SE CIRCUNSCRIBE A LAS
DEUDAS SOCIALES POSTERIORES AL ACAECIMIENTO DE LA CAUSA LEGAL DE
DISOLUCIÓN
La STS nº 246/2015, de 14 de mayo, al analizar la responsabilidad por deudas del artículo
367 LSC considera que el momento relevante para decidir sobre si la obligación es
posterior a la concurrencia de la causa legal de disolución es el momento en que nace
la obligación social de la que se pretende hacer responsable solidario al administrador.
2 El apartado 1 del artículo 363 LSC recoge las siguientes causas de disolución societaria:
a) Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En particular, se entenderá
que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año.
b) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto.
c) Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social.
d) Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento.
e) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que
éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración
de concurso.
f) Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del cumplimiento de una ley.
g) Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las acciones sin voto excediera de la mitad del
capital social desembolsado y no se restableciera la proporción en el plazo de dos años.
h) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos.
3 El artículo 365 LSC impone a los administradores sociales el deber de convocar la junta general en el plazo de dos
meses para que adopte el acuerdo de disolución o, si la sociedad fuera insolvente, para que se inste el concurso.
Igualmente, los administradores están obligados a solicitar la disolución judicial de la sociedad cuando el acuerdo
social fuese contrario a la disolución o no pudiera ser logrado –cfr. artículo 366.2 LSC-.
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El principal problema que suscita la responsabilidad solidaria por deudas sociales a
que se refiere el artículo 367 LSC es la de determinación de la fecha de nacimiento de
la obligación. Señala la SAP de Pontevedra, Sección 1ª, de 1 de Diciembre de 2011 (AC
2011/2339), que “en punto a la determinación del momento relevante para considerar
nacida la obligación hemos considerado, como recuerda la parte apelada, que deberá
atenderse a la teoría general sobre el nacimiento de las obligaciones, sin que haya lugar
para predicar especialidad alguna cuando se trata de indagar sobre la responsabilidad
de los administradores sociales. Las obligaciones nacen cuando nacen, conforme a
la normativa general. Ni puede defenderse que nacen a su vencimiento, ni nacen en
el momento en que se declare judicialmente su existencia, a salvo de excepcionales
supuestos de pronunciamientos constitutivos. Los tribunales, normalmente, declaran
una responsabilidad que nace de una obligación preexistente, surgida de cualquiera de
las fuentes del art. 1091 del Código Civil (vid. por todas, sentencias de la sección 8ª AP
Alicante de 11 de noviembre de 2009 y SAP Castellón, de 1.7.2008)”.
También se ha referido la SAP de Pontevedra de 28 de junio de 2011, [JUR 2011/264444],
a la trascendencia de la determinación de la fecha de nacimiento de la obligación social
a los efectos del ejercicio de la acción de responsabilidad por deudas:
“Tales obligaciones sociales pueden ser de diferente naturaleza (legal, contractual,
extracontractual o cuasicontractual), pero no cabe duda alguna que su naturaleza no
viene determinada por su reconocimiento en sentencia después de un proceso judicial.
En este proceso judicial se reconoce la obligación social que en su día fue asumida y
concertada por la sociedad. En el presente caso ostenta naturaleza contractual derivadas
de contratos de suministro que se ejecutaron a finales de 2007 y principios de 2008...”,
y añadíamos: “ Esta consideración deriva además del propio espíritu de la reforma
operada por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, cuando al limitar la responsabilidad
de los administradores a las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la
causa de disolución se refiere al nacimiento de las mismas, pues lo que se pretende en
realidad es hacerles responsables de aquellas deudas que no debieron surgir por estar
la sociedad incursa en causa de disolución que pudiera perjudicar a nuevos acreedores
al contratar con la sociedad en una situación poco idónea para hacer frente a su
cumplimiento, especialmente cuando nos enfrentamos a las causas de los apartados c)
y e) del art. 104.1 LSRL , como es el caso) “.
De este modo, para la determinación del momento que ha de tomarse como relevante
a fin de considerar nacida la obligación, deberá atenderse a la teoría general sobre el
nacimiento de las obligaciones. En el caso de la responsabilidad contractual habrá que
atender a la fecha de la celebración del contrato a los efectos de determinar la fecha de
nacimiento de la obligación, ya que, como señala la SJM nº 1 de Oviedo de 27 de febrero
de 2014, si se atendiese a la fecha del pronunciamiento judicial, quedaría al arbitrio
de las partes la fijación de la fecha de nacimiento de la deuda mediante una simple
demora en la fecha de presentación de la demanda. Por tanto, habrán de reputarse
obligaciones posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución las contraídas
con posterioridad a ese momento temporal.
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Por otra parte, conviene incidir en las reticencias con las que la Sala Primera ha
observado la antedatación excesiva de las obligaciones a efectos de determinar la
responsabilidad solidaria del administrador social, a salvo el supuesto en que se diera
una relación de accesoriedad o subsidiariedad muy acusada entre la obligación posterior
y la anterior: así lo advierte la STS nº 151/2016, de 10 de marzo, [RJ 2016/962], por lo que
no puede antedatarse el origen de la obligación al de la relación jurídica previa de la
que trae causa o con la que se encuentra relacionada, a los efectos de concretar la
“posterioridad” o “anterioridad” relevante en el régimen de responsabilidad del artículo
367 LSC.
El Tribunal Supremo se ha referido a esta cuestión en su Sentencia nº 144/2017, de 1 de
marzo, [RJ 2017/676], en la que examina cuál ha de ser el criterio que habrá de emplearse
para considerar que la obligación social es anterior o posterior a la causa legal de
disolución. En la disyuntiva que se plantea –tomar como momento relevante la fecha de
nacimiento de la obligación o la de vencimiento y exigibilidad de la obligación-, concluye
que ha de tomarse la primera. En el supuesto enjuiciado, se trataba de un crédito por la
asistencia y representación profesional de la sociedad en un proceso judicial. Se siguió
un procedimiento de jura de cuentas a instancia de los profesionales contratados por la
sociedad y ésta fue condenada a pagar a su abogado y a la procuradora las cantidades
que restaban por abonarles.
La Sentencia nº 144/2017, de 1 de marzo, [RJ 2017/676], concluye que la resolución que se
pronunció sobre la obligación de atender el pago de aquellos honorarios profesionales
no hizo surgir la obligación de pago a cargo de la sociedad, sino que condenó a ésta
al abono de la deuda preexistente, ya que la obligación nació cuando se prestaron los
servicios por los profesionales a la sociedad de la que el demandado era administrador.
C. DELIMITACIÓN TEMPORAL DE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL
ADMINISTRADOR
a) Obligaciones posteriores al cese en el cargo de administrador
La STS nº 585/2013, de 14 octubre, [RJ 2013\6948], afirma que la responsabilidad no
alcanza a las obligaciones originadas con posterioridad al cese de los administradores,
por lo que sólo responderían de las deudas generadas durante el tiempo en que
desempeñaron el cargo.
En los supuestos en que no se haya procedido a la inscripción registral del cese, la
doctrina jurisprudencial de la Sala Primera distingue entre los efectos formales y
sustantivos de la falta de inscripción registral. La STS nº 123/2010, de 11 de marzo,
diferencia los efectos materiales o sustantivos que se siguen de la falta de inscripción del
cese del administrador en el Registro Mercantil de los efectos formales que afectarían
al cómputo del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad.
En lo que aquí interesa, en el plano material, la falta de inscripción del cese no comporta
por sí misma que el administrador cesado siga siendo responsable frente a terceros,
salvo excepciones derivadas del principio de confianza, ni que asuma obligaciones
foro galego Núm. 207

julio-diciembre 2019

ISSN 1695-5463 págs. 39-81

44

Cuestiones actuales sobre responsabilidad de administradores sociales

sociales por incumplir deberes que ya no le incumben, dado que la inscripción no
tiene carácter constitutivo. Por lo que respecta al plazo de prescripción de la acción
de responsabilidad, quedará fijado su inicio en el momento del cese en el ejercicio
de la administración por cualquier motivo válido para producirlo aunque, tratándose
de terceros de buena fe, el cómputo no se iniciará hasta que no conste inscrito en el
Registro Mercantil. Así lo expresa la STS nº 590/2013, de 15 de octubre, [RJ 2013/7253]:
“A meros efectos formales, y en orden a dilucidar si la acción ejercitada está o no
prescrita, el criterio seguido por esta Sala es que si no consta el conocimiento por
parte del afectado del momento en que se produjo el cese efectivo por parte del
administrador, o no se acredita de otro modo su mala fe, el cómputo del plazo de cuatro
años que comporta la extinción por prescripción de la acción no puede iniciarse sino
desde el momento de la inscripción, dado que sólo a partir de entonces puede oponerse
al tercero de buena fe el hecho del cese y, en consecuencia, a partir de ese momento el
legitimado para ejercitar la acción no puede negar su desconocimiento.
Esta distinción nos llevó a concluir en tales sentencias que «el dies a quo [día inicial]
del plazo de prescripción queda fijado en el momento del cese en el ejercicio de la
administración por cualquier motivo válido para producirlo, si bien no se ha de computar
frente a terceros de buena fe hasta que no conste inscrito en el Registro Mercantil». De
tal forma que, «si no consta el conocimiento por parte del afectado del momento en que
se produjo el cese efectivo por parte del administrador, o no se acredita de otro modo su
mala fe, el cómputo del plazo de cuatro años que comporta la extinción por prescripción
de la acción no puede iniciarse sino desde el momento de la inscripción, dado que sólo
a partir de entonces puede oponerse al tercero de buena fe el hecho del cese y, en
consecuencia, a partir de ese momento el legitimado para ejercitar la acción no puede
negar su desconocimiento» (sentencias núm. 184/2011, de 21 de marzo, recurso núm.
1456/2007 , y núm. 810/2012, de 10 de enero, recurso núm. 2140/2010).
Asimismo, la última de las sentencias citadas, siguiendo la línea marcada por otras
anteriores, declara que la fecha para el comienzo del cómputo del plazo de prescripción
de cuatro años no es aquella en que se produjo la caducidad del nombramiento de los
administradores demandados, sino la de la nota marginal que dio publicidad al cese de
los administradores si no constaba que los actores hubieran conocido o podido conocer
este cese con anterioridad”.
Si el administrador social no ha de responder de las obligaciones posteriores al cese en el
cargo, tampoco parece razonable que deba hacerlo cuando se trate de las obligaciones
sociales surgidas con posterioridad a la remoción de la causa de disolución. En este
sentido se pronuncia la STS nº 732/2013, de 19 de noviembre, [RJ 2013, 7822], en la que
sólo se atribuye responsabilidad solidaria por las deudas que hubieran nacido antes
de la remoción de la causa de disolución societaria. Algunos autores sostienen que, a
pesar de la falta de pronunciamiento explícito en esta resolución, cabe concluir que el
cumplimiento tardío del deber de promover la disolución no exonera de responsabilidad
a los administradores por las obligaciones anteriores a su cumplimiento, pero sí evitaría
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la responsabilidad por las obligaciones posteriores a él4.
Por último, tampoco será exigible la responsabilidad del artículo 367 LSC si los
administradores sociales cesaron en el cargo antes de que hubiera transcurrido el
plazo previsto en la legislación societaria para dar cumplimiento a las obligaciones que
se les imponen en casos de crisis disolutoria, aunque sí responderán quienes hubieran
cesado con posterioridad a ese momento temporal5.
B) Obligaciones anteriores al nombramiento como administrador social contraídas
cuando la sociedad se hallaba incursa en causa legal de disolución
La reciente STS nº 601/2019, de 8 de noviembre, resuelve la cuestión relativa a la
delimitación temporal de las deudas sociales de las que debe responder un administrador,
en un supuesto en que el demandado asumió el cargo después de que, estando la
sociedad en causa de disolución y sin que el administrador anterior hubiera instado su
disolución, hubieran surgido deudas sociales posteriores a la aparición de la causa de
disolución y anteriores a su nombramiento como administrador. La Sala Primera acota
la responsabilidad solidaria del administrador social a las deudas sociales surgidas
durante el lapso temporal en el que se desempeñó el cargo y por el que se prolongó la
concurrencia de la causa legal de disolución:
“El nuevo administrador, desde que asumió la administración de la sociedad (el 5 de
mayo de 2014), como seguía incursa en la causa de disolución de pérdidas que dejaban
el patrimonio neto contable por debajo de la mitad del capital social, estaba afectado
por los reseñados deberes legales de promover la disolución. La duda es respecto de
qué deudas sociales responde solidariamente. Para resolverla debe acudirse a la ratio
del precepto.
[…]
Esta razón que llevó al legislador a ceñir el alcance de la responsabilidad a las deudas
posteriores a la aparición de la causa de disolución, nos debe llevar a concluir que en
caso de cambio de administrador, desde que asume la administración, para él nace un
nuevo plazo de dos meses para promover la disolución, cuyo incumplimiento le hará
responsable solidario de las deudas sociales posteriores al momento en que asumió la
administración de la sociedad. Esto es, su responsabilidad alcanza a todas las deudas
sociales surgidas mientras él era administrador y estando la sociedad en causa de
disolución, pero no a las anteriores a su nombramiento ni a las posteriores a su cese”.
Por otra parte, la STS de 17 de marzo de 2011, [RJ 2011\2880], señala que si los
4 HIDALGO ROMERO, R.: “La responsabilidad de los administradores por deudas sociales ex artículo 367 LSC a la luz
de la última jurisprudencia”, Revista Aranzadi Doctrinal nº 11/2014, con cita de la Sentencia del Tribunal Supremo
de 17 de marzo de 2011 (RJ 2011, 2880), en la que se afirma que “una vez que los administradores han incurrido en
responsabilidad por tolerar el funcionamiento de la sociedad incursa en causa de disolución sin adoptar las medidas
alternativamente previstas dentro del plazo señalado, la reacción tardía no opera a modo de excusa absolutoria como
causa de exención de responsabilidad”.
5 HIDALGO ROMERO, R.: “La responsabilidad de los administradores por deudas sociales ex artículo 367 LSC a la luz
de la última jurisprudencia”, op. cit, con cita de las SSTS de 12 de febrero de 2009 (RJ 2009, 1289), 27 de noviembre de
2009, 25 de marzo de 2008 (RJ 2008, 4353) y 22 de marzo de 2007 (RJ 2007, 968).
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administradores toleraron que la sociedad continuase funcionando, a pesar de hallarse
incursa en causa de disolución, y no adoptaron las medidas alternativamente previstas
dentro del plazo señalado, la reacción tardía no podrá operar “a modo de excusa
absolutoria como causa de exención de responsabilidad”.
Ello conllevará que sí exista responsabilidad por las deudas sociales contraídas durante
el lapso temporal en el que se prolongó el incumplimiento del deber de promover la
disolución de la sociedad, aunque más tarde desaparezca la causa de disolución
societaria, tal y como postula la Sentencia del Tribunal Supremo nº 585/2013, de 14
octubre, (RJ 2013\6948):
“La remoción de la causa de disolución de la compañía no extinguió la posible
responsabilidad en que hubiera podido incurrir el administrador durante el tiempo en
que incumplió el deber de promover la disolución, respecto de los créditos existentes
entonces, pero sí evita que a partir del momento en que cesa la causa de disolución
puedan surgir nuevas responsabilidades derivadas de aquel incumplimiento. Esto es,
los acreedores de las deudas sociales surgidas después de que la compañía hubiera
superado la causa de disolución, como es el caso de Cajalón, carecen de legitimación
para reclamar la condena solidaria del administrador basada en un incumplimiento
anterior”.
c) Especial referencia a la falta de presentación y depósito de las cuentas anuales en
relación a la causa de disolución del artículo 363.1.E) lsc
El concepto nominal de capital se configura como una cifra estatutaria que refleja el
importe de las aportaciones de los socios, si bien se exige una efectiva correlación con
el patrimonio de la sociedad. La Ley de Sociedades de Capital establece una rigurosa
regulación de las aportaciones encaminada a evitar la constitución de sociedades con
un capital que no esté dotado de una correspondencia patrimonial mínima. En efecto,
por la suscripción de acciones o la asunción de participaciones los socios se obligan
a dotar a la sociedad de los medios necesarios para el desarrollo del objeto social. Las
exigencias requeridas por la legislación societaria conectan con la función de garantía
que corresponde al capital social, como cifra de retención patrimonial, pues habrá de
darse una mínima correspondencia entre la cifra nominal del capital y el patrimonio
neto de la sociedad6:
• Se impone la efectividad de la aportación –cfr. artículo 59 LSC-, que prohíbe
tanto la creación de participaciones sociales y la emisión de acciones que no
respondan a una efectiva aportación patrimonial a la sociedad, como la creación
de participaciones o emisión de acciones por una cifra inferior a la de su valor
nominal.
• También deberá acreditarse ante el notario autorizante de la escritura de
constitución o de ejecución del aumento la realidad de las aportaciones
dinerarias mediante certificación del depósito en entidad de crédito o mediante
6 ARIAS VARONA, F. J., «El tratamiento concursal de los préstamos sustitutivos de capital en el concurso de la sociedad
prestataria», Gobierno Corporativo y crisis empresariales, 2006, págs. 213-234.
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su entrega para su constitución a nombre de la sociedad –cfr. artículo 62 LSC-.
• Por otra parte, los artículos 64 y siguientes de la LSC prevén un buen número
de cautelas para el supuesto de que la contribución del socio consista en
aportaciones no dinerarias, pues así se asegura la correspondencia con la cifra
de capital social.
A las exigencias legales que se imponen en la constitución de las sociedades de capital
con la finalidad de asegurar la correlación mínima entre capital social y patrimonio de la
sociedad se adicionan otras previsiones encaminadas a evitar la quiebra de la esencial
función de garantía del capital social, como son la obligación de reducir capital social
en la sociedad anónima cuando el patrimonio neto se reduzca por debajo de las dos
terceras partes de la cifra de capital y transcurriese un ejercicio social sin recuperar el
patrimonio neto (artículo 327 LSC), la concurrencia de causa legal de disolución en el
caso de pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cifra inferior a la mitad
del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente
(artículo 363.1.e) LSC) o la prohibición de repartir dividendos si el patrimonio neto, a
consecuencia del reparto, fuese inferior a la cifra de capital social (artículo 273.2 LSC)7.
La STS nº 363/2016, de 1 de junio, [RJ 2016/2309], aclara que “esta disciplina viene motivada
por el principio básico de separación de responsabilidad entre la sociedad y los socios,
por el que los socios «no responderán personalmente de las deudas sociales», principio
básico de las sociedades capitalistas (art. 1 TRLSA , art. 1 de la Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada , y actual art. 1.2º y 3º TRLSC). Si de las deudas sociales sólo
responde el patrimonio social, hay que garantizar su afección a la empresa, su realidad,
su integridad, su permanencia y que exista una correspondencia razonable entre la
cifra de capital social que aparece publicitada en el Registro Mercantil y el patrimonio
realmente existente, esto es, que el capital social sea un dato real y no ficticio”.
Con asiduidad se invoca en la demanda en la que se ejercita la acción de responsabilidad
por deudas la concurrencia de la causa de disolución prevista en el apartado 1, letra
e), del artículo 363 LSC, consistente en las “pérdidas que dejen reducido el patrimonio
neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente
o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la
declaración de concurso”.
La STS nº 225/2012, de 13 de abril, [RJ 2012/5901], con cita de la doctrina jurisprudencial
plasmada en las Sentencias nº 923/2011, de 26 de noviembre, 458/2010, de 30 de junio
(RJ 2010, 4694) y 680/2010, de 10 de noviembre (RJ 2011, 1304), examina la finalidad a la
que responde el régimen de responsabilidad solidaria que establece el artículo 367 LSC
cuando la sociedad se halla incursa en la causa legal de disolución del artículo 363.1.e)
LSC:
“1) Nuestro sistema impone a los administradores de las sociedades capitalistas una
7 A esta limitación legal en la distribución de beneficios como expresión de la función de garantía del capital social
alude ORTUÑO, M.T., Comentario de la Ley de sociedades de capital, ROJO/BELTRÁN (Dirs.), Volumen II, Aranzadi,
2011, p. 2034.

foro galego Núm. 207

julio-diciembre 2019

ISSN 1695-5463 págs. 39-81

48

Cuestiones actuales sobre responsabilidad de administradores sociales

serie de deberes, entre ellos, cuando la sociedad incurre en pérdidas cualificadas
determinantes de la concurrencia de causa legal de disolución, el de promover la
liquidación por el procedimiento societario, reorientando el objeto social al reparto entre
los socios del haber existente después de pagar las deudas sociales o, alternativamente,
promover la adopción de acuerdos dirigidos a remover la causa de disolución y
reconstruir el patrimonio social o, en su caso, reducir el capital social restableciendo
el equilibrio entre la cifra de capital y el patrimonio, con la necesaria publicidad que
ello conlleva (artículos 262.2 de la Ley de Sociedades Anónimas) y 105.1 de la Ley de
Sociedades de Responsabilidad Limitada en la fecha en la que se desarrollaron los
hechos y hoy 365 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital).
2) Para garantizar la efectividad de dicho mecanismo, la Ley impone a los administradores
una responsabilidad solidaria por las deudas sociales dentro de ciertos límites en caso
de incumplimiento o cumplimiento tardío de la obligación de promover la disolución
(artículos 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas y 105.4 de la Ley de Sociedades
de Responsabilidad Limitada en la fecha en la que se desarrollaron los hechos y hoy
artículo 367 del referido Texto Refundido)”.
Como se acaba de indicar, esta causa de disolución societaria está íntimamente
vinculada a la función del capital social en las sociedades de capital. La regulación
legal del capital social en la normativa societaria persigue una estricta vinculación
jurídica de los fondos propios, en tutela de los acreedores y del tráfico jurídico, dada la
limitación de la responsabilidad de los socios –cfr. STS nº 363/2016, de 1 de junio, [RJ
2016/2309]-.
Se comprueba con cierta frecuencia, al recabar la información registral de la sociedad,
que no se ha procedido al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil,
lo que constituye un incumplimiento del deber que se impone a los administradores
sociales en el artículo 279 LSC. A su vez, este incumplimiento suele ser consecuencia
de la previa inobservancia del deber de convocatoria de la Junta General Ordinaria para
que este órgano social proceda a la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio,
cuya formulación incumbe al órgano de administración de la sociedad8.
De este modo, los administradores sociales podrían bloquear la causa de disolución del
artículo 363.1.e) LSC incumpliendo los deberes de formulación de las cuentas anuales,
convocatoria de la Junta General Ordinaria o depósito de las cuentas anuales en el
Registro Mercantil. A su vez, este incumplimiento tendría incidencia en el régimen
de responsabilidad solidaria del artículo 367 LSC pues, si no pudo constatarse la
concurrencia de la causa de disolución que contempla el artículo 363, apartado 1,
letra e) LSC, la acción de responsabilidad por deudas debería ser desestimada. La
STS de 5 de octubre de 2004, [RJ 2004/6225], calificó de “irracional” pretender que el
incumplimiento de la obligación de depósito de cuentas anuales pueda traducirse en
8 Al tenor del artículo 253, apartado 1, LSC: “Los administradores de la sociedad están obligados a formular, en el plazo
máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión, que
incluirá, cuando proceda, el estado de información no financiera, y la propuesta de aplicación del resultado, así como,
en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados”.
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un beneficio para el incumplidor, en cuanto deja sin prueba a la contraparte de datos
objetivos muy importantes. En esta resolución se reputa aquella conducta omisiva como
un mecanismo defensivo contrario a la buena fe y se acude al principio de disponibilidad
y facilidad probatoria para invertir la carga de la prueba: así se presume la concurrencia
de la causa de disolución de la sociedad, una vez que el demandante ha probado el
cierre de facto del establecimiento social y la desaparición del tráfico sin liquidación
alguna.
Puede afirmarse que la falta de presentación de las cuentas anuales, aunque por sí
sola no prueba la concurrencia de la causa legal de disolución, sí constituye un indicio
que habrá de ser oportunamente valorado con el resto del material probatorio. MUÑOZ
PAREDES9, con cita de la mencionada STS de 5 de octubre de 2004, [RJ 2004/6225],
precisa que la falta de depósito desplaza al administrador social demandado la carga
de acreditar que no concurría el desbalance patrimonial10.
La falta de depósito de cuentas anuales podrá activar la presunción de concurrencia de
la causa legal de disolución prevista en el artículo 363.1.e) LSC. Para MOYA JIMÉNEZ11,
las consecuencias fundamentales que produce la no presentación de las cuentas
anuales son las siguientes:
• Demuestra que los administradores actuaron con negligencia.
• Puede servir de indicio para pensar que la sociedad se encuentra en causa de
disolución.
Por tanto, si la sociedad no hubiera depositado sus cuentas anuales en el Registro
Mercantil, el acreedor social que haya visto insatisfecho su derecho de crédito frente
a la sociedad, podrá entablar la acción de responsabilidad por deudas del artículo 367
LSC. En este caso, la demanda en la que se ejercite esta acción podrá articularse de una
manera relativamente sencilla:
• El elemento fáctico relevante será el incumplimiento de la obligación de depósito
de las cuentas anuales.
• Identificación del derecho de crédito frente a la sociedad. Conviene incidir en
que sólo se establece la responsabilidad solidaria por las obligaciones sociales
posteriores a la concurrencia de la causa de disolución: tratándose de la falta de
depósito de las cuentas anuales, lo relevante será que la obligación incumplida
haya nacido con posterioridad al incumplimiento del depósito contable.
• Invocación de la presunción iuris tantum de concurrencia de la causa legal
de disolución del artículo 363.1.e) LSC: se presume la existencia de pérdidas
cualificadas como causa de disolución, por lo que habrá de ser el administrador
9 MUÑOZ PAREDES, A.: Tratado judicial de responsabilidad de los administradores, Aranzadi, 2015, p. 341.
10 Para la SAP de Pontevedra de fecha 24 de enero de 2012 la prueba de la existencia de déficit patrimonial puede verse
favorecida en situación de dificultad por hechos periféricos, entre los que se ha considerado la omisión del depósito
de cuentas anuales.
11 MOYA JIMÉNEZ, A.: “La responsabilidad de los administradores de empresas insolventes”, BOSCH, 2015, p. 61.
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demandado el que pruebe que el balance de la sociedad se encontraba
perfectamente saneado –cfr. SAP de Barcelona nº 66/2018, de 1 de febrero, [JUR
2018/83854]-.
• En caso de duda acerca de la fecha de nacimiento de la obligación social
incumplida operará la presunción iuris tantum del artículo 367, apartado 2,
LSC (“[e]n estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de
fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad,
salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior). Acreditada
la concurrencia de la causa legal de disolución, se presume que la obligación
social incumplida es de fecha posterior al acaecimiento de aquella causa, por
lo que el juego de la doble presunción indicada –la procedente de la falta de
depósito contable y la legal del artículo 367.2 LSC- activará la responsabilidad
solidaria del administrador social demandado.
D. RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DEUDAS
La STS de 20 de julio de 2001 planteó una forma de prescripción unitaria en torno al
artículo 949 CCom para el conjunto de las acciones orgánicas de responsabilidad frente
a los administradores. La STS nº 732/2013, de 19 de noviembre, [RJ2013/7822], efectuaba
un completo examen de la jurisprudencia consolidada referida a este extremo:
“En la actualidad, es jurisprudencia unánime y pacífica la que aplica el régimen de
prescripción previsto en el art. 949 CCom a todas las acciones de responsabilidad de los
administradores basadas “en su actividad orgánica”. Dicho artículo 949 del Código de
Comercio comporta una especialidad respecto al “dies a quo” [día inicial] del cómputo
del referido plazo de cuatro años, que queda fijado en el momento del cese en el ejercicio
de la administración por cualquier motivo válido para producirlo, si bien se retrasa
la determinación del “dies a quo” a la constancia del cese en el Registro Mercantil
cuando se trata de terceros de buena fe (artículos 21.1 y 22 del Código de Comercio
y 9 del Reglamento del Registro Mercantil), con fundamento en que solo a partir de la
inscripción registral puede oponerse al tercero de buena fe el hecho del cese, dado
que el legitimado para ejercitar la acción no puede a partir de ese momento negar su
desconocimiento. Este criterio extensivo no resulta aplicable cuando se acredita la
mala fe del tercero o que el afectado tuvo conocimiento anterior del cese efectivo.
En este sentido se pronuncian, a partir de la sentencia núm. 749/2001, de 20 de julio (RJ
2001, 6863), recurso núm. 1495/1996, las sentencias de esta Sala núm. 158/2004, de 1
marzo, recurso núm. 1160/1998, núm. 437/2004, de 26 de mayo (RJ 2004, 3976:), recurso
núm. 1899/1998; núm. 937/2004, de 5 de octubre (RJ 2004, 6225), recurso núm. 2607/1998;
núm. 465/2005, de 15 de junio, recurso núm. 4802/1998; núm. 187/2006, de 6 de marzo,
recurso núm. 2705/1999; núm. 152/2007, de 21 de febrero (RJ 2007, 686), recurso núm.
923/2000; núm. 304/2008, de 30 de abril (RJ 2008, 3531), recurso núm. 3355/2000; núm.
669/2008, de 3 de julio (RJ 2008, 4366), recurso núm. 4186/2001; núm. 710/2008, de 10 de
julio (RJ 2008, 3356), recurso núm. 4059/2001; núm. 124/2010, de 12 de marzo (RJ 2010,
2345), recurso núm. 1435/2005; núm. 206/2010, de 15 de abril (RJ 2010, 4047), recurso núm.
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470/2006; núm. 700/2010, de 11 de noviembre (RJ 2010, 8045), recurso núm.1927/2006;
núm. 759/2010, de 30 de noviembre (RJ 2011, 1159), recurso núm. 855/2007; núm. 770/2010,
de 23 de noviembre (RJ 2011, 575), recurso núm. 1151/2007; núm. 96/2011, de 15 de
febrero (RJ 2011, 448), recurso núm. 1963/2007; núm. 184/2011, de 21 de marzo (RJ 2011,
2888), recurso núm. 1456/2007; núm. 242/2011, de 4 de abril (RJ 2011, 3438), recurso núm.
1820/2006; núm. 407/2011, de 23 de junio (RJ 2011, 4776), recurso núm. 686/2008; núm.
754/2011, de 2 de noviembre (RJ 2012, 1241), recurso núm. 1228/2008; núm. 826/2011 de
23 noviembre (RJ 2012, 567), recurso núm. 1753/2007; núm. 810/2012, de 10 de enero (RJ
2013, 1637), recurso núm. 2140/2010, entre otras.
De acuerdo con el art. 949 del Código de Comercio la acción prescribe a los cuatro
años desde que el administrador hubiere cesado en la administración. El cese del
administrador puede acaecer por cualquier motivo válido o causa apta para producirlo,
entre los que se encuentra el cese por caducidad del nombramiento como consecuencia
del agotamiento del plazo por el que fue designado”.
Tras la reforma introducida por la Ley 31/2014, se ha planteado si debe aplicarse un
mismo régimen de prescripción para todas las acciones de responsabilidad contra
administradores sociales. Este régimen tomaría como elemento regulador el artículo
241 bis LSC, en el que se dispone que “[l]a acción de responsabilidad contra los
administradores, sea social o individual, prescribirá a los cuatro años a contar desde el
día en que hubiera podido ejercitarse”.
El precepto acoge el criterio de la actio nata para determinar el dies a quo en el cómputo
del plazo de prescripción de la acción. Ahora bien, la principal duda que suscita el
precepto –y que ha tenido su reflejo automático en los Juzgados de lo Mercantil y
AAPP- es la delimitación del ámbito de aplicación del artículo 241 bis LSC, esto es, si
resulta aplicable a todas las acciones de responsabilidad que pueden entablarse contra
los administradores sociales, incluida también la acción de responsabilidad por deudas
del artículo 367 LSC.
Desde la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2001 la jurisprudencia se
basó en el criterio de la actuación orgánica de los administradores como elemento
aglutinante, que justificaba un mismo régimen de prescripción. Estas acciones, pese a
sus diferencias, tratan todas ellas de imputar responsabilidad civil a los administradores
como consecuencia de la comisión de un ilícito civil derivado del desarrollo de sus
funciones orgánicas. Por tanto, la acción social, la acción individual y la acción derivada
del artículo 367 LSC venían sometidas a una suerte de unidad de régimen en materia de
prescripción12.
Por lo exhaustivo de los argumentos esgrimidos en contra de la aplicación del artículo
241 bis LSC a la acción de responsabilidad por deudas del artículo 367 LSC, se considera
oportuno traer a colación varias resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de
Pontevedra, que se decantan por la interpretación literal de la norma, por lo que la
12 SALDAÑA VIÑOLDO: “La prescripción de la responsabilidad por deudas de los administradores”, Revista de Derecho
Mercantil nº 299/2016.
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prescripción de la acción de responsabilidad por deudas continuará rigiéndose por el
artículo 949 CCom.
Así, las Sentencias de 3 de marzo (rec. 50/2016) y de 14 de noviembre de 2016 (rec.
686/2016)- consideran que el artículo 241 bis LSC no es de aplicación al plazo para el
ejercicio de la responsabilidad por deudas e invoca para ello los siguientes argumentos:
• Literal y sistemático: el precepto está inmerso dentro del capítulo dedicado a la
responsabilidad de los administradores por los daños causados a la sociedad
y a terceros en el marco de las acciones individual y social, en el Capítulo V
(<La responsabilidad de los administradores>) del Título VI (<La administración
de la sociedad>) de la LSC; el artículo 367 LSC se inserta en el Capítulo I (<”La
disolución>), Sección 2ª (<Disolución por constatación de causal legal o
estatutaria>) del Título X (<Disolución y liquidación>)
• La regla de cómputo desde el cese es la que corresponde al sistema de
responsabilidad por deudas, donde el administrador, mientas no cese, viene
obligado al cumplimiento de las obligaciones sociales, amén de que la finalidad
de la regla del art. 367 es evitar que la sociedad venga contrayendo obligaciones
pese a estar incursa en causa de disolución, representando su permanencia en
el tráfico una situación de riesgo frente a actuales y potenciales acreedores.
Además, la regla evita dificultades probatorias, pues al acreedor le bastará
acudir al registro para tomar conocimiento de las personas que ostentan el
título de administrador, lo que evita al mismo tiempo complejas indagaciones
subjetivas sobre en qué momento el acreedor fue o no consciente de la
existencia de la causa de disolución. En suma, la acción de responsabilidad
por deudas no sanciona al administrador por una conducta negligente ligada
causalmente con la producción de un daño al acreedor o al socio, sino que
sanciona el incumplimiento de un deber legal, -el de no disolver concurriendo
causa para ello-, ligado a la permanencia en el cargo de administrador, de ahí
que la regla de cómputo del plazo cuatrienal siga siendo la general del art. 949
CCom, precepto que continúa vigente.
Idéntico criterio mantiene la AP de Valladolid (Sentencia de 11 de noviembre de 2016),
que añade a los anteriores argumentos el siguiente:
“…el art. 949 CCom no ha sido derogado por la Ley 31/2014, por lo que será de aplicación
exclusivamente en los supuestos de ejercicio de la acción de responsabilidad por
deudas sociales. Lógicamente, su aplicación debe estar condicionada por la constante
jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo en los últimos años en relación con el
ejercicio de la acción de responsabilidad por deudas sociales”.
En el mismo sentido se pronuncia la SJM nº 1 de Palma de Mallorca de 21 de julio de
2016 (Roj: SJM IB 3129/2016):
“…nos inclinamos por la no aplicación a la responsabilidad por deudas, partiendo de
argumentos interpretativos, conforme al artículo 3.1 del Código Civil . El primero será
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el criterio de la interpretación literal del artículo 241 Bis. que alude exclusivamente a la
acción social y a la acción individual de responsabilidad, no a la acción de responsabilidad
por deudas sociales del artículo 367 LSC, lo que se ha dicho que es evidencia de que ésta
queda excluida de esa regla. También según el criterio de interpretación sistemática,
está situado en el Capítulo V (“La responsabilidad de los administradores”) del Título
VI (“La administración de la sociedad”) de la LSC; mientras que el artículo 367 LSC se
inserta en el Capítulo I (“La disolución”), Sección 2ª (“Disolución por constatación de
causal legal o estatutaria”) del Título X (“Disolución y liquidación”), infiriéndose de ello,
la ubicación sistemática del artículo 241 bis LSC no es casual y responde al propósito
del legislador de limitar la regla sobre prescripción en él contenida a la acción social y a
la acción individual, con exclusión de la acción de responsabilidad por deudas sociales,
regulada en otro lugar dentro de la propia Ley. A ambos criterios, se le ha de sumar dos
factores adicionales: la diferencia de naturaleza entre las acciones social e individual
(típicas acciones de daños) y la acción de responsabilidad por deudas sociales (acción
de responsabilidad legal por deuda ajena con presupuestos propios, de naturaleza
cuasi-objetiva) y el hecho de que el artículo 949 CCom no haya sido derogado”.
Se acoge el criterio fijado por la Audiencia Provincial de Pontevedra, que se decanta
por la improcedencia de su aplicación, en todo caso, al supuesto de responsabilidad
por deudas del art. 367 LSC (vid. SAP de Pontevedra de 6 de abril de 2017, ROJ: SAP PO
729/2017).
Por tanto, si en el momento de entablar la acción de responsabilidad por deudas del
artículo 367 LSC todavía se encuentra vigente el cargo de administrador social, no se
habrá iniciado el cómputo del plazo de prescripción de cuatro años, ex art. 949 CCom.
II. RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR SOCIAL EN SUPUESTOS DE INSOLVENCIA
DE LA SOCIEDAD
A. EL ERROR CONCEPTUAL QUE SUPONE IDENTIFICAR DESBALANCE E INSOLVENCIA:
DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE LA RESPONSABILIDAD CONCURSAL
La SJM nº 1 de Oviedo de 27 de junio de 2016, [AC 2016/1370], nos ilustra acerca de la
distinción entre los conceptos de desbalance e insolvencia y reconoce la confusión
en la que frecuentemente se incurre al tratar de diferenciar ambos estados: sólo las
pérdidas cualificadas constituyen causa de disolución societaria –v. gr. artículo 363.1.e)
LSC-, mientras que la insolvencia obliga al deudor a solicitar el concurso. La situación
de pérdidas cualificadas es un estado contable, en tanto que la insolvencia es un estado
económico-financiero:
“Así como la causa de disolución por pérdidas cualificadas es una situación de
desequilibrio contable, constatable con un simple visionado de las cuentas anuales, lo
que permite a la jurisprudencia hacer coincidir la presunción de su conocimiento con
el momento de su formulación, la insolvencia es compatible con un balance saneado,
pues lo que la define es la falta de liquidez para asumir las obligaciones exigibles”.
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La resolución mencionada cita, a los efectos de delimitar la noción de insolvencia,
la SJM nº 1 de Palma de Mallorca de 13 de noviembre de 2013 (AC 2013/2281), que
descompone la definición del art. 2 LC y señala que “[i]nsolvencia concursal no es
iliquidez transitoria, no se identifica con desbalance, sino con la falta de capacidad
de cumplir con las obligaciones exigibles, de forma regular, acudiendo a fuentes
económico-financieras en condiciones normales de mercado”.
Por tanto, debe distinguirse entre responsabilidad concursal y societaria, a pesar de que
ambas puedan coexistir en determinados casos o presentar zonas comunes en otros.
La STS de 22 de abril de 2016, [RJ 2016/2409], parte en esta distinción de la diversidad
de bienes jurídicos protegidos y de la razón de ser de ambas responsabilidades, ya que
“en el concurso de acreedores, el bien jurídico protegido es la masa activa y pasiva del
concurso, y mientras que en materia societaria se sanciona la omisión de convocar, en
el concurso se sanciona el agravamiento que se anuda a una o varias acciones, entre
las que se encuentra la de no cumplir con el deber impuesto en el art. 5 LC”.
A la responsabilidad concursal que puede exigirse dentro de la Sección de Calificación
del concurso dedica la Ley Concursal sus artículos 163 a 175, que integran el Título VI
bajo la rúbrica “De la calificación del concurso”. A los efectos que aquí interesan, se
abordará el análisis de la cláusula general que recoge el artículo 164, apartado 1, en
conexión con las presunciones de culpabilidad concursal del artículo 165 LC, si bien
con especial mención de la presunción de culpabilidad derivada del incumplimiento del
deber de solicitar el concurso.
El artículo 164.1 LC dispone que «el concurso se calificará como culpable cuando en la
generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave
del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica,
de sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados generales,
de quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años
anteriores a la fecha de declaración del concurso, así como de sus socios conforme a
lo dispuesto en el artículo 165.2».
A diferencia de lo que sucede con las causas de culpabilidad concursal del artículo
164.2 LC, en las que no se precisa que los comportamientos descritos incidan en la
generación o agravación de la insolvencia, cuando la calificación se fundamenta
en la causa abierta o general del artículo 164.1 la Ley facilita la prueba mediante las
presunciones iuris tantum del artículo 165 LC. Algunos autores aprecian en la cláusula
general una evocación de la clásica responsabilidad extracontractual por culpa, en la
que la calificación del concurso como culpable implica la presencia de una gestión
inapropiada que causa daños: éstos habrán de estar causalmente vinculados y ser
imputables al deudor o a sus representantes13.
La actual redacción del artículo 165 LC –fruto de la reforma operada por la Ley 9/2015, de
25 de mayo- aclara las dudas interpretativas surgidas en torno a la extensión del juego
13 RECAMÁN RAÑA, E.: “Los deberes y la responsabilidad de los administradores de sociedades de capital en crisis”,
Aranzadi, 2016, p.317.
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de la presunción contenida en este precepto, las cuales tuvieron su reflejo en el ámbito
jurisprudencial a partir de la anterior redacción de la norma que literalmente disponía
que “se presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba en contrario, cuando
el deudor o, en su caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores…”.
Como afirma la STS de 1 de junio de 2015 [RJ 2015/2494], insiste en que el artículo
165 LC no contiene un tercer criterio respecto de los dos del art. 164, apartados 1 y 2,
sino que «es una norma complementaria de la del artículo 164.1. Contiene efectivamente
una concreción de lo que puede constituir una conducta gravemente culpable con
incidencia causal en la generación o agravación de la insolvencia, y establece una
presunción “iuris tantum” [que puede desvirtuarse mediante prueba en contrario] en
caso de concurrencia de la conducta descrita (...), que se extiende tanto al dolo o culpa
grave como a su incidencia causal en la agravación de la insolvencia».
Tras la reforma, se clarifica que una vez acreditada alguna de las conductas que
describe el artículo 165 LC, opera la presunción iuris tantum de que con ellas el deudor
ha contribuido con dolo o culpa grave a la generación o agravación de la insolvencia.
De este modo, el debate suscitado en torno al alcance de la regla presuntiva ha
decaído tras la mencionada modificación legal, al haber sido sustituido el régimen de
presunciones de culpabilidad por un régimen de presunción de concurso culpable, que
admite la prueba en contrario14. En cuanto a las conductas omisivas del deudor que se
concretan en el artículo 165.1 LC, conectan con deberes legalmente impuestos y se
identifican con el deber de solicitar la declaración de concurso (artículo 5 LC), el deber
de colaboración del deudor consagrado en el artículo 42 LC y el deber de llevanza de la
contabilidad que se contempla en el artículo 25 CCom.
Para que el artículo 165 LC pueda desplegar todos sus efectos, se requerirá de una
actividad probatoria suficiente encaminada a demostrar el retraso en la solicitud de
concurso, el incumplimiento del deber de colaboración o del deber de llevanza de
la contabilidad. Como señala la STS de 3 de noviembre de 2016, [RJ 2016/5199], para
desactivar esta presunción, será preciso acreditar hechos o circunstancias que
permitan considerar razonable la espera superior a dos meses desde que se conoció o
se debió conocer el estado de insolvencia.
Igualmente pacífica es la doctrina que interpreta conjuntamente el artículo 5.1 LC -en
el que se impone al deudor el deber de solicitar la declaración de concurso dentro
de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su
estado de insolvencia- y el artículo 2.2 LC -en el que se define el estado de insolvencia
como la imposibilidad de cumplimiento regular de las obligaciones exigibles-, para así
sostener que sólo el deudor que se encuentra en situación de insolvencia actual está
obligado a instar la declaración de concurso. En relación a esta cuestión, la SAP de
Madrid nº 115/2009, de 8 de mayo, distingue a estos efectos entre la insolvencia actual y
la inminente y considera que en este último caso no concurre el supuesto de hecho del
artículo 165.1.1º LC.
14 GARCÍA-CRUCES, J.A.: “La calificación del concurso y responsabilidades derivadas”, Estudios Jurídicos, 2005, p.
1375.
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Esta última presunción se integra con la causa de calificación culpable regulada en
el artículo 164.1 LC ya que, como aclara la STS de 21 de mayo de 2015, [RJ 2015/1881],
el concurso se declara culpable porque la insolvencia se agravó debido al retraso
en la solicitud: la Sala califica al agravamiento de la insolvencia como el elemento
preponderante, objetivo y subjetivo, de esta causa de calificación culpable del concurso.
Con estas aclaraciones, la construcción argumentativa y probatoria que habrá de
seguir la administración concursal en la redacción del informe de calificación será la
siguiente:
• Identificación del momento temporal en el que ya concurría la insolvencia de
la compañía, pudiendo emplear para su concreción los indicios reveladores del
artículo 2.4 LC.
• Transcurso del plazo de dos meses establecido legalmente para presentar la
solicitud de concurso voluntario: deberá acreditar que, cuando se interesó la
declaración de concurso voluntario de la sociedad, había transcurrido con
creces aquel plazo,
• Juego de la presunción de culpabilidad del artículo 165.1.1º LC. Su aplicación,
supeditada a la prueba de la demora en la presentación de la solicitud de
concurso, implicará para la administración concursal y el Ministerio Fiscal la
exoneración de la carga de probar el elemento subjetivo de imputación –dolo
o culpa grave en su actuación- y la incidencia causal de la conducta en la
generación o agravación de la insolvencia.
Correlativamente, habrá de ser la persona afectada por la calificación la que acredite
que la demora en la solicitud de concurso no provocó el agravamiento de la insolvencia
–vid. SSTS de 17 de septiembre de 2015 y 22 de abril de 2016- o, en su caso, que no
existió dolo o culpa grave en su actuación.
B. LAS PÉRDIDAS CUALIFICADAS COMO CAUSA DE DISOLUCIÓN SOCIETARIA Y LA
INSOLVENCIA COMO PRESUPUESTO OBJETIVO DEL CONCURSO
El presupuesto objetivo de la declaración de concurso está constituido por la insolvencia
del deudor y así el artículo 2.2 LC dispone que se encuentra en estado de insolvencia
el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. La STS de 1
de abril de 2014 recuerda que no pueden confundirse la situación de insolvencia y la
de pérdidas agravadas, incluso de fondos propios negativos, que determinan el deber
de los administradores sociales de llevar a cabo las actuaciones que se imponen en
la legislación societaria encaminadas a la disolución de la sociedad. La resolución
mencionada añade que puede ocurrir que “el patrimonio contable sea inferior a la mitad
del capital social, incluso que el activo sea inferior al pasivo, y, sin embargo, el deudor
pueda cumplir regularmente con sus obligaciones, pues obtenga financiación”.
Por su parte, la STS nº 590/2013, de 15 de octubre, [RJ 2013/7253], se pronunciaba
respecto del deber de promover la disolución de una sociedad cuando ésta se encuentra
en causa legal de disolución por pérdidas y también en situación de insolvencia. Para
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la Sala Primera el estado de insolvencia no constituye una causa que haga surgir el
deber de los administradores de promover la disolución de la sociedad, sino que son las
pérdidas cualificadas las que obligan a los administradores a promover la disolución:
“El estado de insolvencia no constituye, por sí, una causa legal que haga surgir el deber
de los administradores de promover la disolución de la sociedad. No cabe confundir,
como parece que hacen la demanda y la sentencia (PROV 2012, 390344) recurrida, entre
estado de insolvencia y la situación de pérdidas que reducen el patrimonio neto de la
sociedad por debajo de la mitad del capital social, que, como veremos a continuación,
sí constituye causa de disolución.
Aunque es frecuente que ambas situaciones se solapen, puede ocurrir que exista causa
de disolución por pérdidas patrimoniales que reduzcan el patrimonio de la sociedad a
menos de la mitad del capital social, y no por ello la sociedad esté incursa en causa de
concurso. En estos supuestos opera con normalidad el deber de promover la disolución
conforme a lo prescrito, antes en los arts. 262 TRLSA y 105 LSRL, y ahora en el art. 365
LSC. Y a la inversa, es posible que el estado de insolvencia acaezca sin que exista causa
legal de disolución, lo que impone la obligación de instar el concurso, cuya apertura no
supone por sí sola la disolución de la sociedad, sin perjuicio de que pueda ser declarada
durante su tramitación por la junta de socios y siempre por efecto legal derivado de la
apertura de la fase de liquidación (art. 145.3 LC). De ahí que la imprecisión apreciada
por la sentencia de apelación debería haber conducido a confirmar la desestimación de
la acción de responsabilidad por falta de justificación de los requisitos legales, y al no
hacerlo, la Audiencia infringió los preceptos mencionados”.
En la misma línea se pronuncian las SSTS de 7 de mayo de 2015, [RJ 2015/2237], y de
22 de abril de 2016, [RJ 2016/2409]. En coherencia con las consideraciones anteriores,
la Sala Primera ha afirmado de forma reiterada que el deber de solicitar el concurso
surge cuando se conoce, o se debió conocer, la situación de insolvencia, aunque no
pueda referenciarse a un día exacto: bastará con la ubicación temporal en un momento
anterior a los dos meses a que alude el artículo 5 LC. En este sentido se pronuncia la STS
de 27 de octubre de 2017.
En los informes de calificación que confecciona la administración concursal se incurre
con frecuencia en el error de sustentar la calificación culpable sobre la base de un
reproche a la conducta omisiva consistente en no adoptar medidas dirigidas a disolver
la sociedad, pese a estar incursa en causa de disolución por pérdidas y presentar fondos
propios negativos en paulatino aumento en los últimos ejercicios contables. La SAP de
Murcia de 25 de junio de 2015 suministra las pautas que permiten deslindar el origen del
deber de solicitar el concurso y el de instar la disolución de la sociedad, cuyo respectivo
incumplimiento provocará las consiguientes consecuencias para el administrador que
los infringe:
“Sentado lo anterior, las pérdidas agravadas, que es a lo que se refiere la sentencia, lo
que generan es el deber de instar la disolución de la sociedad; y si no se atiende ese
deber, y por ende, el comportamiento de los administradores no se ajusta al estándar
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exigible (en este caso, el impuesto por la norma), la respuesta del ordenamiento jurídico
está prevista en la legislación societaria, que les impone una responsabilidad solidaria
por las deudas sociales posteriores al acaecimiento de la causa de disolución (art
367LSC), no una responsabilidad concursal, ya que no hay deber de solicitar el concurso
por el hecho de que la sociedad esté incursa en causa de disolución.
Solo existe ese deber de solicitar el concurso cuando la situación patrimonial de la
sociedad a su vez constituye causa de disolución e insolvencia, es decir, cuando se
solape la causa del art 363.1 e) LSC y la insolvencia del art 2.2LC. En ese caso, prima la
solución concursal (STS de 15 de octubre de 2013), como se desprende del art 363 LSC
(“ la sociedad deberá disolverse: por pérdidas que reducen el patrimonio neto de la
sociedad por debajo de la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o reduzca
en la mediada suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de
concurso”) y los administradores de la sociedad deben solicitar el concurso, y si no lo
hacen tempestivamente (en los dos meses siguientes a su conocimiento, art 5LC), se
presume el concurso culpable (art 165.1LC).
De lo dicho se desprende que para apreciar el concurso como culpable no basta con
no haber disuelto la sociedad a pesar de que está tenga fondos propios negativos, sino
que es preciso: (a) probar que esos fondos propios negativos reflejan una situación
de insolvencia, es decir, que el deudor que no puede cumplir regularmente sus
obligaciones exigibles, y (b) que conocida, o debido conocer, esa insolvencia, no se
solicite el concurso en el plazo de dos meses siguientes”.
C. CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE INSOLVENCIA POR PARTE DEL ACREEDOR
La STS nº 733/2013, de 4 de diciembre [RJ 2014/1835], estableció que el mero conocimiento
por parte del acreedor, al tiempo de contratar, de la situación de insolvencia del deudor
no constituye ausencia de buena fe que justifique la inoponibilidad de la responsabilidad
solidaria prevista en el art. 367 LSC:
“Sin perjuicio de que en algún caso, y por la concurrencia de otras circunstancias,
(como las descritas en la Sentencia de 1 de marzo de 2001 , en que el acreedor que
ejercitaba la acción era socio y había sido administrador de la sociedad en el momento
en que se generó el crédito reclamado, o en la sentencia 395/2012, de 18 de junio, en
que quien ejercita la acción es un coadministrador que además tenía el 40% del capital
social), pueda llegar a entenderse que el ejercicio de la acción por parte de un acreedor
constituye un acto contrario a las exigencias de la buena fe, debemos recordar que el
mero conocimiento de la situación de crisis económica o de insolvencia de la sociedad
por parte del acreedor al tiempo de generarse su crédito no le priva de legitimación para
ejercitar la acción de responsabilidad prevista en el art. 262.5TRLSA. Por el contrario,
al contratar en esas circunstancias conoce la garantía legal que supone respecto
del cobro de su crédito que el reseñado precepto haga al administrador responsable
solidario de su pago por no haber promovido la disolución, si es que concurría causa
legal para ello”.
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Siguiendo las pautas que marca la doctrina jurisprudencial de la Sala, un sector de la
doctrina ha sostenido que la exclusión de responsabilidad basada en el conocimiento de
la situación económica de la sociedad por parte de quien contrató con ésta dependerá
de la concurrencia de “circunstancias determinantes de que la reclamación contra los
administradores pueda calificarse como contraria a la buena fe”; se cita, como supuesto
paradigmático, el del intraneus que contaba con toda la información sobre la marcha
de la sociedad: así ocurre si la acción de responsabilidad es ejercitada por quien fue
integrante del órgano de administración o lo controlaba en el momento de la infracción
de aquellos deberes legales15.
Por otra parte, esta circunstancia exoneratoria sólo operará en el marco de las
relaciones contractuales trabadas con el acreedor que consintió la contratación con la
sociedad incursa en causa disolutoria, aunque no elimina ni mitiga el rigor de la norma
que impone a los administradores sociales el deber de convocar la Junta General ante
la concurrencia de alguna de las causas legales de disolución16.
III.- LA PRETENDIDA TRASCENDENCIA EXCULPATORIA DE LA FALTA DE INTERVENCIÓN
EFECTIVA EN LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
A. LA IRRELEVANCIA PRÁCTICA DE LOS “ALEGATOS DE SUPUESTA NOMINALIDAD”
Es frecuente que ante el ejercicio de las acciones de responsabilidad previstas en la
legislación societaria se aduzca como argumento exculpatorio la falta de intervención
efectiva en la gestión de la sociedad. Este tipo de alegatos suelen emplearse en el caso de
órganos de administración plural cuando alguno de los demandados invoca el carácter
meramente formal de su designación como miembro del órgano de administración y
pretende con ello romper la regla de la solidaridad que se establece en el artículo 237
LSC. Este precepto establece para todos los miembros del órgano de administración
un régimen de responsabilidad solidaria, que sólo puede romperse por alguna de las
circunstancias previstas en el propio precepto. En él se dispone que “todos los miembros
del órgano de administración que hubiera adoptado el acuerdo o realizado el acto lesivo
responderán solidariamente, salvo los que prueben que, no habiendo intervenido en
su adopción y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo
conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquél”.
Pues bien, no puede dotarse de la trascendencia exoneratoria pretendida a las
manifestaciones referentes a la falta de intervención efectiva de alguno de los
15 MUÑOZ PAREDES, A.: “Tratado judicial de la responsabilidad de los administradores”, La responsabilidad societaria,
Volumen I, Aranzadi, 2015, págs. 373-376, con cita de la SAP de Barcelona de 11 de julio de 2008, [JUR 2009/243312], que
desestimó la acción entablada por un Director General que contaba con información sobre la situación económica y
patrimonial de la compañía.
16 ZAPATA BENITO, I.: “Causas de exoneración de la responsabilidad ex artículo 367 LSC (a propósito de la Sentencia
del Tribunal Supremo nº 27/2017, de 28 de enero)”, RDS nº 50/2017, señala que el conocimiento por el tercero de la
existencia de la causa de disolución no constituye a su vez “una causa que justifique el incumplimiento del deber de
promover la disolución. Y ello por cuanto que esta causa sólo podría operar respecto del acreedor conocedor de la
situación patrimonial de la sociedad, de aquel que ha consentido el «perjuicio», pero no de forma general respecto de
cualquier acreedor”.
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administradores sociales en la gestión de la sociedad, pues no son dignos de tutela
los “alegatos de supuesta nominalidad”, relacionados con el absoluto desconocimiento
de la compañía cuya gestión y administración les ha sido encomendada –cfr. STS nº
271/2002, de 15 marzo-.
En efecto, se ha admitido el juego de la solidaridad en el caso de ejercicio de la acción
de responsabilidad por deudas a la que se refiere el artículo 367 LSC. Esta posibilidad ha
sido reconocida en la STS nº 1092/1999, de 22 de diciembre, [RJ1999/9749]:
“…procede declarar la responsabilidad por las obligaciones sociales de los consejeros
codemandados que fueron condenados por la Sentencia de primera instancia;
responsabilidad que ha de extenderse al codemandado don José María P.-C. C. pues
si bien puede admitirse, de acuerdo con la doctrina mayoritaria, la aplicación a los
supuestos de responsabilidad «ex» art. 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas la causa
de exoneración que establece el art. 133.2 de la propia Ley al decir que «responderán
solidariamente todos los miembros del órgano de administración que realizó el acto o
adoptó el acuerdo lesivo, menos los que prueben que, no habiendo intervenido en su
adopción o ejecución, desconocían su existencia, hicieron todo lo conveniente para
evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquél», no existen en autos datos
suficientes que permitan exonerar de esa responsabilidad al citado codemandado”.
Si la responsabilidad prevista en el artículo 367 LSC se impone a los administradores
sociales por no promover la disolución o el concurso de acreedores, ante la concurrencia
de causa legal de disolución o la insolvencia de la compañía, respectivamente, habrá
de concluirse que todos los miembros del órgano de administración son solidariamente
responsables ante el incumplimiento de los deberes legales del artículo 365 LSC17.
Ahora bien, sí quedarán exonerados de responsabilidad los miembros del órgano de
administración que hubieran llevado a cabo actuaciones encaminadas a evitar el
incumplimiento de los deberes impuestos para propiciar la disolución o el concurso.
La doctrina extiende la exclusión de responsabilidad y la consiguiente ruptura de la
solidaridad a los administradores que se opusieron expresamente al acuerdo de no
convocar Junta para la disolución o de no solicitar la disolución judicial o el concurso
de acreedores18. Para la SAP de Córdoba de 6 de julio de 2017, [Roj: SAP CO 616/2017],
la responsabilidad solidaria de todos los integrantes del consejo de administración
se justifica en la falta de acreditación de alguna de las causas de exención de
responsabilidad que contempla el artículo 237 de la Ley de Sociedades de Capital, dado
que “la situación del conjunto de demandados es la de deudores solidarios conforme
al artículo 367 y el precepto citado, asistiendo al demandante que abonó la suma que
se le reclamó, a repetir contra el resto de deudores solidarios conforme al artículo
1145 del Código Civil con reparto igualitario entre todos los miembros del consejo de
administración de la deuda abonada en su día”.
17 En este sentido se pronuncia la SJM nº 2 de Pontevedra nº 195/2019, de 24 de octubre.
18 BELTRÁN, E.: “La responsabilidad de los administradores por obligaciones sociales”, La responsabilidad de los
administradores de las sociedades mercantiles, op. cit., p. 349, con cita de las SSTS de 22/12/1999, 3/4/2006, 28/4/2006
y 1/12/2008.

61

foro galego Núm. 207

julio-diciembre 2019

ISSN 1695-5463 págs. 39-81

Nuria Fachal Noguer

En todo caso, para que se rompa la regla de responsabilidad solidaria que se contempla
en el artículo 237 LSC se precisará de una actividad probatoria encaminada a acreditar
la concurrencia de una de las circunstancias exoneratorias previstas en este precepto,
sobre las que conviene detenerse.
B. LAS CONDUCTAS EXONERATORIAS DE RESPONSABILIDAD CONTEMPLADAS EN EL
ARTÍCULO 237 LSC
Denominador común: falta de intervención en la adopción y ejecución del acto
o acuerdo
La “no intervención” en la adopción y ejecución del acto o acuerdo lesivo funciona
como factor común a las tres eximentes que contempla el precepto, por lo que si se
hubiese intervenido en la adopción y ejecución ya no cabrá la exoneración; tampoco
cabrá la exoneración de responsabilidad para el administrador que intervino en alguno
de los estadios del acuerdo, “al que contribuyó con su voto a su creación, pero,
arrepentido, intentó frustrar su ejecución impugnándolo y, finalmente, al que limitó su
intervención a la fase ejecutiva”19. A pesar de que se acepta con carácter general el
aserto reproducido, no puede dejar de apuntarse la atemperación de su rigor, que podrá
tener lugar en aquellos casos en los que sólo pudo apreciarse el riesgo de perjuicio una
vez adoptado el acuerdo, así como los casos en que se tuvo acceso a datos relevantes
en un momento muy posterior al de la aprobación de aquél.
Desconocimiento de la existencia del acto o acuerdo lesivo
Es frecuente que el administrador social demandado alegue como argumento defensivo
el desconocimiento del acto o del acuerdo lesivo. Sin embargo, para que opere esta causa
de exoneración de responsabilidad se precisará que el administrador acredite que no
intervino en la adopción ni en la ejecución del acto o acuerdo lesivo y, adicionalmente,
que desconocía su existencia, lo que habrá de comprender también la posterior fase
ejecutiva. Pero las conductas de mera inactividad observadas por el administrador, que
alega el desconocimiento del acto o acuerdo –precedido de la falta de intervención en
uno u otro-, no serán suficientes para exonerarle de responsabilidad si no desplegó
toda la diligencia exigible para obtener la información necesaria sobre su contenido y
circunstancias. Al respecto, es interesante conectar el anterior aserto con el deber de
información que se impone al administrador social en el desempeño de sus funciones
–cfr. artículo 225.3 LSC-, por lo que el integrante del órgano de administración que
pretenda exonerarse alegando el desconocimiento del acto o del acuerdo lesivo, habrá
de estar amparado en el estricto cumplimiento del deber de información. Asimismo, se
impone a los consejeros el deber de asistencia a las reuniones del consejo –cfr. artículo
529 quáter LSC para las sociedades anónimas cotizadas-; este deber se hace extensivo
a los miembros del consejo y no sólo cuando se trate de sociedades cotizadas, por lo que
la inasistencia injustificada constituirá una infracción del deber general de diligencia20.
19 MUÑOZ PAREDES, A.: “Tratado judicial de responsabilidad de los administradores”, Volumen I, Aranzadi, pp. 146-147.
20 Así lo ha entendido la RDGRN de 7 de octubre de 2013 al concluir que la inasistencia injustificada a una reunión
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Conocimiento por el administrador social del acto o acuerdo lesivo: actuación
tendente a evitar el daño
Si el administrador social no intervino ni en la adopción ni en la ejecución del acuerdo
o acto lesivo, pero tenía conocimiento de su existencia, habrá de desplegar otro tipo de
actividad probatoria: deberá acreditar que hizo todo lo conveniente para evitar el daño
o, al menos, que se opuso expresamente al acuerdo o acto causantes del daño.
Como consecuencia del reforzamiento de los deberes fiduciarios de los administradores
fruto de la Ley 31/2014, la diligencia de un ordenado empresario impone a los
administradores la adopción de una conducta proactiva para la buena dirección y
control de la sociedad21.
De este modo, cabrá la posibilidad de que el administrador demuestre que ha cumplido
con su deber de diligencia y que ha adoptado las medidas precisas para la buena
dirección y el control de la sociedad -artículo 225.2 LSC-, lo que significa que emprendió
las actuaciones necesarias para la evitación del resultado dañoso: respecto de esta
concreta manifestación del deber general de diligencia, en el caso de que el órgano
de administración esté constituido por un consejo de administración, su observancia
implicará “un juicio de valor sobre el comportamiento de los distintos miembros del
consejo que competerá a las comisiones ad hoc que la entidad haya constituido
y, en última instancia al control que efectúe el propio consejo o la Junta general de
accionistas como última instancia del control societario”22.
La STS nº 27/2017, de 18 de enero, [RJ 2017/923], examina la incidencia de eventuales
“actuaciones significativas para evitar el daño” como circunstancias exoneratorias
de la responsabilidad solidaria que impone el artículo 367 LSC. La Sala Primera
recuerda que con la regulación anterior a la modificación operada por la Ley 19/2005,
el administrador social que incumplía los deberes impuestos en situación de crisis
disolutoria respondía solidariamente de todas las deudas sociales –tanto anteriores
como posteriores a la concurrencia de la causa legal de disolución-. Bajo la vigencia de
aquel régimen se consideró adecuado moderar el rigor de la norma en aquellos casos
en que concurrían circunstancias específicas en las que podía estar justificado que
no se imputara esa responsabilidad a los administradores cuando habían desarrollado
una actuación significativa para evitar el daño –STS de Pleno de 28 de abril de 2006 (RJ
2006, 4111), reiterada en sentencias posteriores de 20 de noviembre de 2008 (RJ 2008,
6059), 1 de junio de 2009 (RJ 2009, 4315) y 12 de febrero de 2010 (RJ 2010, 534)-. Tal y como
concluye la STS nº 27/2017, de 18 de enero, [RJ 2017/923], dentro de este concepto no
pueden incardinarse aquellas actuaciones que precisamente eran compatibles con la
del Consejo carece de trascendencia exoneratoria, ya que puede constituir una grave infracción de los deberes del
administrador y es susceptible de generar la correspondiente responsabilidad.
21 HERNANDO CEBRIÁ, L.: “El deber de vigilancia de los administradores en el marco de su régimen de responsabilidad
y las relaciones de confianza entre consejeros y directivos de la empresa social”, Revista de Derecho de Sociedades
nº 46/2016, pp. 131-165.
22 MAMBRILLA RIVERA, V.M.: “Las concretas manifestaciones del deber general de diligencia de los administradores”,
Junta General y Consejo de Administración en la sociedad cotizada, Aranzadi.
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disolución societaria y resultaban acordes a ella, como la tramitación de un expediente
de tramitación de empleo que culminó con la extinción de las relaciones laborales de
la compañía.
En efecto, como postula la resolución comentada, deben considerarse muy excepcionales
las causas que pudieran justificar el incumplimiento del deber legal de promover la
disolución, pues “[d]ebe ser algo que ponga en evidencia que, en esas condiciones, a
los administradores dejaba de serles exigible el deber de instar la disolución”23.
Oposición expresa al acto o acuerdo
En ausencia de la adopción de medidas tendentes a bloquear el resultado lesivo, se
podrá sustituir esta conducta activa tendente a la evitación del daño por una oposición
expresa al acuerdo y, en esta hipótesis, se producirán idénticas consecuencias
exoneratorias.
Las conductas que exoneran de responsabilidad no alcanzan la mera inactividad
precedida del conocimiento de la existencia del acto o acuerdo lesivo. Tanto es así que
la mera pasividad de los administradores ante conductas que lesionan los intereses
de la sociedad, ejecutadas por terceros, es suficiente para apreciar la existencia de
responsabilidad –cfr. STS nº 670/2010, de 4 de noviembre, [EDJ 2010/298815]-.
Dentro de las actuaciones encaminadas a evitar el daño se incluye como circunstancia
exoneratoria prototípica la impugnación judicial del acuerdo, que ha sido calificada
como la expresión más “vigorosa” tendente a evitar la ejecución del acuerdo lesivo.
En este sentido se pronuncia la SAP de Baleares de 13 de noviembre de 2014, que
mantiene que la impugnación del acuerdo del consejo sería suficiente para revelar el
cumplimiento del deber de diligencia.
Asimismo, a falta de la realización de “todo lo conveniente para evitar el daño”, el
administrador deberá probar que, al menos, se opuso expresamente al acuerdo lesivo:
la oposición expresa equivale a votar en contra, sin que sea suficiente cualquier otra
actitud en la votación, como la abstención o el voto en blanco24; para algunos autores
(PRENDES CARRIL) se hace necesaria la constancia formal en el acta de la oposición
formulada, como elemento adicional respecto al sentido del voto.

23 JORDÁ GARCÍA, R.: “Exenciones jurisprudenciales a la responsabilidad objetiva de los administradores por causa
de disolución por pérdidas”, Derecho de sociedades. Cuestiones sobre órganos sociales, COHEN/GONZÁLEZ (Dirs.),
Tirant lo Blanch, 2019, p. 1101, se refiere al carácter eminentemente casuístico que presenta la delimitación de la
“acción significativa para evitar el daño”; además, no cualquier alegación en tal sentido podrá ser acogida sino que se
precisará la acreditación de haberse adoptado medidas y acometido actuaciones para reflotar la situación económica
de la empresa.
24 QUIJANO, J.: Comentario de la Ley de Sociedades de Capital, ROJO/BELTRÁN, (Dirs.), Aranzadi, 2011, p. 1707.
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IV. LA ACCIÓN INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
A. RÉGIMEN LEGAL DE LA ACCIÓN INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
Por lo que respecta a la acción individual de responsabilidad, constituye una especial
aplicación de la responsabilidad extracontractual integrada en un marco societario, si
bien con la complejidad añadida que produce la necesaria prueba del daño “directo”
al tercero, aunque no se lesione con el comportamiento antijurídico el interés de la
sociedad -cfr. STS de 23 de mayo de 2014, [RJ 2014/2943]-.
Es doctrina reiterada de la Sala, expresada en su STS nº 253/2016, de 18 de abril, la que
rechaza el recurso indiscriminado a la acción individual de responsabilidad contra los
administradores por cualquier incumplimiento contractual. Frecuentemente se acude a
los tribunales exigiendo al administrador social, por medio de la interposición de esta
acción, que sea condenado a indemnizar al acreedor social demandante por los daños
derivados de su actuación antijurídica, que el actor identifica con la insatisfacción
del crédito contraído por la sociedad administrada por el demandado. La Sala
advierte de que este planteamiento y la eventual estimación de la acción ejercitada
“supondría contrariar los principios fundamentales de las sociedades de capital, como
son la personalidad jurídica de las mismas, su autonomía patrimonial y su exclusiva
responsabilidad por las deudas sociales, u olvidar el principio de que los contratos
sólo producen efecto entre las partes que los otorgan, como proclama el art. 1257 CC
(Sentencias 242/2014, de 23 de mayo , con cita de la anterior sentencia de 30 de mayo
de 2008)”.
La STS 150/2017, de 2 de marzo, incide en el error conceptual que supone equiparar
el impago de la deuda por parte de la sociedad a la causación de un daño directo al
acreedor, del que hayan de ser declarados responsables los administradores:
“No puede identificarse la actuación antijurídica de la sociedad que no abona sus
deudas y cuyos acreedores se ven impedidos para cobrarlas porque la sociedad
deudora es insolvente, con la infracción por su administrador de la ley o los estatutos,
o de los deberes inherentes a su cargo. Esta concepción de la responsabilidad de los
administradores sociales convertiría tal responsabilidad en objetiva y se produciría una
confusión entre la actuación en el tráfico jurídico de la sociedad y la actuación de su
administrador”.
Frecuentemente en las demandas de responsabilidad que se entablan frente a los
administradores sociales se ejercitan de forma acumulada la acción de responsabilidad
por deudas y la acción individual de responsabilidad, empleando para ello la modalidad
de acumulación alternativa o bien mediante el ejercicio de una acción como principal y
otra como subsidiaria.
La base fáctica sobre la que se sustenta el ejercicio de la acción individual de
responsabilidad se reconduce al incumplimiento por el administrador social de los
deberes inherentes al cargo –generalmente, no haber procedido a la disolución
y liquidación ordenada de los activos sociales-. En este tipo de construcciones
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argumentativas, se sostiene por la parte demandante que la conducta antijurídica del
administrador social ha sido la causante de los daños y perjuicios al acreedor social,
que se identifican con el impago del crédito del que es titular.
Sin embargo, como señala la STS nº 274/2017, de 5 de mayo, [RJ 2017/2319], “[n]o puede
identificarse la actuación antijurídica de la sociedad que no abona sus deudas y cuyos
acreedores se ven impedidos para cobrarlas porque la sociedad deudora es insolvente,
con la infracción por su administrador de la ley o los estatutos, o de los deberes
inherentes a su cargo. Esta concepción de la responsabilidad de los administradores
sociales convertiría tal responsabilidad en objetiva y se produciría una confusión entre
la actuación en el tráfico jurídico de la sociedad y la actuación de su administrador:
cuando la sociedad resulte deudora por haber incumplido un contrato, haber infringido
una obligación legal o haber causado un daño extracontractual, su administrador sería
responsable por ser él quien habría infringido la ley o sus deberes inherentes al cargo,
entre otros el de diligente administración”.
Algunos autores reconocen que podrán existir supuestos aislados en los que el
incumplimiento por la sociedad de una obligación o de un deber legal, en el marco
de una relación contractual, sea imputable directamente al administrador social. El
supuesto paradigmático podría ser el incumplimiento del deber de prestar seguro o
aval que garantizase la eventual obligación de devolución de cantidades entregadas a
cuenta, que se imponía por la Ley 57/1968 –cfr. STS nº 242/2014, de 23 de mayo-25.
La responsabilidad de los administradores sociales, por la vía del artículo 236, en
relación a los artículos 238 y 239 LSC, confluye con la que cabría imputarles mediante
el ejercicio de la acción individual de responsabilidad del artículo 241 LSC. Así lo
expresa la STS de 4 de noviembre de 2010, [RJ 2010/8868], que analiza profusamente la
responsabilidad “interna” y ad extra de los administradores societarios y reconoce que
“la actuación de los administradores puede lesionar de forma más o menos directa e
inmediata los intereses patrimoniales de la sociedad que administran, y de forma refleja
o indirecta, por un lado los de los socios y, por otro, los de los acreedores que cuentan
con el patrimonio de la sociedad como garantía de la efectividad de sus créditos”. Por
ello, el ordenamiento jurídico reacciona imponiéndoles el deber de responder del daño
que causen a la sociedad por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos,
o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo. A
continuación la Sala añade:
“…como tenemos declarado en la ), los administradores deberán responder al amparo
del precepto transcrito siempre que concurran los siguientes requisitos:
1) Acción u omisión antijurídica.
2) Que la acción u omisión se desarrolle por el administrador o administradores
precisamente en concepto de administradores.
25 SANCHO GARGALLO, I.: “Las acciones social e individual en la jurisprudencia reciente”, Derecho de Sociedades,
GONZÁLEZ/COHEN (Dirs.), Tirant lo Blanch, 2019, p. 959.
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3) Daño directo a quien demanda.
4)Relación de causalidad entre el actuar de los administradores y el daño.
81. Aunque como regla el daño a la sociedad susceptible de ser reclamado por vía del
artículo 133 de la Ley de Sociedades Anónimas conceptualmente excluye el ejercicio
por los socios de la acción prevista en el artículo 135 de la Ley de Sociedades Anónimas,
dado que el daño en estos casos, de existir, como regla, puede calificarse de indirecto
o reflejo, en supuestos extraordinarios como el que nos ocupa, en el que en el que no
se ha impugnado la conclusión de la sentencia recurrida de existencia de daño y en el
que la sociedad ha desaparecido de hecho y la actuación de los administradores desde
la perspectiva civil merece el más severo reproche, hay base para entender que entre
la lesión de los intereses del socio en la liquidación de la sociedad por vía de hecho sin
atribución de la cuota correspondiente en el remanente, de conformidad con lo previsto
en el artículo 276 de la Ley de Sociedades Anónimas -hoy 394 de la Ley de Sociedades
de Capital-, y la actuación de los administradores existe relación directa que no quiebra
por el hecho de que también dañe a los intereses de la sociedad desaparecida”.
La STS nº 446/2014, de 3 de septiembre, matiza como “la acción social de responsabilidad
(art. 134LSA - art 238 y ss LSC) tiene por finalidad el resarcimiento del patrimonio social, en
tanto que la acción individual de responsabilidad busca el resarcimiento del patrimonio
del acreedor (tercero) cuando se lesionan directamente sus intereses (art. 135LSA 241 LSC). Sin embargo los presupuestos de ambas acciones de responsabilidad son los
mismos, sólo cambia la finalidad de la acción”.
Por medio de la acción individual de responsabilidad los administradores habrán de
responder de los actos que lesionen directamente los intereses de los socios y de
terceros, cuando concurran los presupuestos previstos en el artículo 236 LSC. Su
función consiste en asegurar el desarrollo de la diligencia debida en el desempeño de
la gestión por parte del administrador social; a través de este mecanismo se permite a
los terceros que han sido perjudicados por la actuación del órgano de administración
exigir el resarcimiento de los daños sufridos, incluso si no existe una relación negocial
que les una a aquél26.
La jurisprudencia distingue en el sistema legal de responsabilidad de los administradores
sociales entre el supuesto de daño al patrimonio social y daños causados a los socios
o terceros (generalmente, acreedores sociales): si la actuación ilícita lesiona el
patrimonio social, la acción a ejercitar será la social de responsabilidad, para lograr
la reconstitución del patrimonio social; y, por lo que respecta a la acción individual de
responsabilidad, exigirá la causación del daño “directo” al tercero –socio o acreedor
demandante-. Ello implica, como precisa la STS nº 396/2013, de 20 de junio, [RJ 2013/5187],
que por medio de la acción individual de responsabilidad no puedan resarcirse daños
indirectos o reflejos sobre el patrimonio de los socios o de terceros:
26 GRIMALDOS GARCÍA, M.I.: “La acción individual de responsabilidad contra los administradores sociales”, Derecho
de sociedades, COHEN/GONZÁLEZ (Dirs.), Tirant lo Blanch, 2018, pág. 1308.
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“…el daño causado directamente a la sociedad puede, de modo reflejo, provocar
también daños a los socios y los acreedores. La disminución del patrimonio social
provoca la correlativa disminución del valor de las acciones o participaciones sociales
de las que es titular el socio, y puede provocar que no se repartan dividendos, o se
repartan en menor medida. En tal caso, la conducta ilícita del administrador provoca un
daño indirecto al socio. Asimismo, dada la función de garantía que el patrimonio social
tiene para el acreedor, el quebranto patrimonial provocado por la conducta ilícita del
administrador supone la disminución, o incluso la desaparición, de esa garantía frente a
terceros como los acreedores. Por eso los apartados 4 y 5 del art. 134 del Texto Refundido
de la Ley de Sociedades Anónimas (actuales arts. 239 y 240 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, con ligeras variaciones) otorgan legitimación subsidiaria
a la minoría de socios (al menos 5% del capital social) y, siempre que el patrimonio
social resulte insuficiente para la satisfacción de sus créditos, a los acreedores, para el
caso de que la acción no sea ejercitada por la sociedad, aunque ha de ser ejercitada en
interés de esta, esto es, para reintegrar el patrimonio social.
[…]
Por esa razón, doctrina y jurisprudencia han excluido que mediante la acción individual
pueda el socio exigir al administrador social responsabilidad por los daños que se
produzcan de modo reflejo en su patrimonio como consecuencia del daño causado
directamente a la sociedad. Para que pueda aplicarse el art. 135 del Texto Refundido
de la Ley de Sociedades Anónimas se requiere la existencia de un daño directo a los
socios o a terceros. Si el daño al socio es reflejo del daño al patrimonio social solo
puede ejercitarse la acción social de responsabilidad. En tal caso, la indemnización que
se obtenga reparará el patrimonio social y, de reflejo, el individual de socios o terceros”.
La Sala Primera se ha referido de modo reiterado a la acción individual de
responsabilidad de los administradores -por todas, SSTS nº 253/2016, de 18 de abril (RJ
2016, 1342), nº 472/2016, de 13 de julio (RJ 2016, 3191), nº 129/2017, de 27 de febrero (RJ
2017, 603), y nº 150/2017, de 2 de marzo (RJ 2017, 668)- como una especial aplicación de
la responsabilidad extracontractual integrada en un marco societario, que cuenta con
una regulación propia, que la especializa respecto de la genérica prevista en el art.
1902 CC. Por tanto, se trata de una responsabilidad por ilícito orgánico, entendida como
la contraída por el administrador social en el desempeño de sus funciones del cargo.
ESTEBAN VELASCO27 se refiere a la calificación de la responsabilidad de los
administradores frente a socios y terceros como una responsabilidad orgánica
(provocada por quien es titular de una posición orgánica en el desempeño de su cargo)
y extracontractual (sin que medie relación jurídica entre el causante del daño y el
perjudicado).
Las consideraciones anteriores ayudan a comprender que la estimación de la acción
individual de responsabilidad precisará de un especial esfuerzo argumentativo y
27 ESTEBAN VELASCO, G.: “La acción individual de responsabilidad”, La responsabilidad de los administradores de las
sociedades mercantiles, Thomson Reuters Aranzadi, 2015, p. 210.
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probatorio a fin de anudar la actuación que se reputa antijurídica –por ejemplo, no
proceder a la disolución de la sociedad a pesar de la concurrencia de una de las causas
legales previstas en la legislación societaria- con el impago de su derecho de crédito28.
La ausencia de prueba que acredite la relación de causalidad entre la conducta ilícita
que se atribuye a los administradores y el impago del crédito que titula el acreedor
demandante, unido a la imposibilidad de indemnizar daños indirectos o reflejos por
medio de la acción individual de responsabilidad, conduce al dictado de numerosas
resoluciones judiciales en las que se dicta un pronunciamiento desestimatorio de la
acción ejercitada.
B. LA RESPONSABILIDAD DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN EXIGIBLE POR MEDIO
DE LA ACCIÓN INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD EN SUPUESTOS DE CIERRE DE
HECHO DE LA SOCIEDAD
La Sala Primera ha admitido que se ejercite la acción individual de responsabilidad
para solicitar la indemnización del daño que suponía para un acreedor el impago de
sus créditos como consecuencia del cierre de facto de la actividad empresarial de la
sociedad. Así lo ha admitido la STS nº 472/2016, de 13 de julio, aunque incluye ciertas
exigencias en cuanto a la prueba de la relación de causalidad, ya que será preciso
acreditar que en caso de haberse realizado la correcta disolución y liquidación, sí
hubiera sido posible que el acreedor hubiese visto satisfecho su crédito.
La mencionada STS nº 472/2016, de 13 de julio, introduce una observación de extrema
relevancia a los efectos de acreditar la relación de causalidad entre la conducta
contraria al deber de diligencia y el daño directo al acreedor demandante, a saber:
de acuerdo con el principio de disponibilidad y de facilidad probatoria (artículo 217.7
LEC), le corresponderá al administrador social la carga de la prueba sobre el destino
concedido a los activos sociales o bien sobre su inexistencia, de tal manera que el pago
al acreedor no podría haberse afrontado en un escenario de liquidación ordenada de la
sociedad. La Sala efectúa pues las siguientes consideraciones:
“Si partimos de la base de que el administrador venía obligado a practicar una liquidación
ordenada de los activos de la sociedad y al pago de las deudas sociales pendientes
con el resultado de la liquidación, y consta que existían algunos activos que hubieran
permito pagar por lo menos una parte de los créditos, mientras el administrador no
demuestre lo contrario, debemos concluir que el incumplimiento de aquel deber legal
ha contribuido al impago de los créditos del demandante.
En consecuencia, resulta procedente la estimación la acción de responsabilidad y
condenar al administrador demandado al pago del perjuicio sufrido por la demandada
28 CIFREDO ORTIZ, P.: “La acción individual de responsabilidad de los administradores sociales y la carga de la
prueba”, Derecho de sociedades, COHEN/GONZÁLEZ (Dirs), Tirant lo Blanch, 2018, p. 1326, reconoce que será difícil
que prospere la acción individual en casos de incumplimiento de deberes legales relativos a la disolución de la
sociedad y a su liquidación. En efecto, señala la autora que “cuando se ha querido imputar a los administradores la
responsabilidad solidaria por el impago de las deudas sociales en caso de incumplimiento del deber de promover la
disolución de la sociedad, ha restringido esta responsabilidad a los créditos posteriores a la aparición de la causa de
resolución (rectius disolución)”.
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como consecuencia del cierre de hecho de la sociedad deudora, que ha supuesto el
incumplimiento de los deberes de liquidación ordenada de la sociedad”.
De este modo, en supuestos de cierre de hecho, podrá estimarse la acción individual
de responsabilidad dirigida contra el administrador social, aunque las pautas
suministradas por la Sala Primera obligan al acreedor demandante a articular -por
medio de su defensa letrada- una correcta base fáctica y probatoria de su pretensión.
La demanda en la que se ejercite la acción individual de responsabilidad en supuestos
del conocido coloquialmente como “persianazo” deberá incidir en los extremos que se
dirán a continuación29:
• Identificación del ilícito orgánico grave que se imputa al administrador
demandado, consistente en el incumplimiento de la obligación de proceder a
la disolución y liquidación ordenada de la sociedad. En este punto, habrá de
justificarse debidamente la realidad del cierre de hecho, pues esta circunstancia
–puramente fáctica- constituye la premisa argumental sobre la que pivota la
pretensión de condena del demandado.
• Existencia de un esfuerzo argumentativo dirigido a conectar aquella conducta
antijurídica con la insatisfacción del crédito del acreedor. Para ello, habrá
de demostrarse que la sociedad contaba con activos sociales que hubieran
permitido el cobro del crédito que resultó finalmente impagado30.
• Asimismo, debe existir prueba que permita confirmar que ha tenido lugar la
desaparición de los activos de la sociedad en un proceso liquidatorio ejecutado
al margen de las prescripciones legales. Puede ser útil a estos efectos la
aportación a autos de las cuentas anuales de la sociedad depositadas en el
Registro Mercantil y la información registral que constate que, a partir de un
determinado ejercicio, dejaron de depositarse las cuentas; con el mismo fin
puede aportarse copia testimoniada de las actuaciones ejecutivas seguidas
frente a la sociedad, en las que suelen figurar los resultados de las averiguaciones
patrimoniales practicadas, y que pueden ofrecer información relevante acerca
de los activos que permanecen en el patrimonio social.
Trazado correctamente el escenario descrito, la carga de la prueba de la inexistencia de
bienes y derechos o, en su caso, del destino de lo obtenido con su liquidación, habrá de
ser asumida por el administrador demandado. Por tanto, si la parte actora ha cumplido
con estas exigencias, tendrá lugar una inversión de la carga de la prueba -que se
29 SANCHO GARGALLO, I.: “Las acciones social e individual en la jurisprudencia reciente”, Derecho de Sociedades,
GONZÁLEZ/COHEN (Dirs.), Tirant lo Blanch, 2019, p. 954, incide en el especial esfuerzo argumentativo que exige
en estos casos la estimación de la acción individual de responsabilidad, sin perjuicio de la modulación que pueda
derivarse de la facilidad probatoria de la que gozan los administradores.
30 Para BARRERO RODRÍGUEZ, E., y VIGUERA REVUELTA, R.: “Distribución de la carga de la prueba en el ejercicio
de acciones individuales de responsabilidad frente a los administradores de sociedades insolventes”, Revista de
Derecho Patrimonial nº 42/2017, “la atribución de esta carga probatoria a los administradores en atención a su mayor
disponibilidad y facilidad probatoria se realiza sobre la base de un esfuerzo cuando menos argumentativo del tercero
encaminado a acreditar que hubiera resultado factible el cobro de su crédito si se hubiera procedido a la liquidación
ordenada de la sociedad”.
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produce en función de la disponibilidad y facilidad probatoria ex artículo 217.7 LEC- y
habrá de ser el administrador quien aclare y justifique cuál fue el destino que se dio a
los activos sociales que han sido liquidados, o cuyo destino se ignora.
Por su parte, el demandado podrá practicar prueba que acredite que estos activos
sirvieron para el pago de deudas sociales o podrá tratar de eludir su responsabilidad
justificando que el valor de aquellos activos sociales no se hubiese podido cubrir el
importe de la deuda contraída con la demandante. Si logra desarrollar una actividad
probatoria que verifique alguno de estos extremos, la acción individual de responsabilidad
por cierre de hecho no prosperará.
C. DELIMITACIÓN NORMATIVA DE LA ACCIÓN SOCIAL E INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD
a) Fundamento y finalidad de la acción social de responsabilidad
La acción social de responsabilidad constituye el remedio procesal a las actuaciones
de los administradores sociales que hayan causado un daño al patrimonio social y tiene
como finalidad resarcir a la propia sociedad por el perjuicio derivado de la actuación
dolosa o negligente del administrador31. Así se deriva del artículo 236, apartado 1, LSC
(“los administradores responderán frente a la sociedad…”) y resulta de los artículos
238 y 239 LSC, que regulan determinados aspectos relacionados con esta acción, tales
como la legitimación para entablarla y algunos de los efectos derivados del acuerdo de
la Junta General por el que se decide interponer esta acción contra los administradores
sociales.
La legitimación originaria para el ejercicio de la acción corresponde a la sociedad, que
ha sufrido el daño cuya indemnización se pretende, previo acuerdo de la Junta General
(artículo 238.1 LC). La STS nº 732/2014, de 26 de diciembre, [RJ 2014/6902], alude a la
necesidad del previo acuerdo de la junta general de accionistas para el ejercicio de
la acción: en este acuerdo social deberá identificarse a los administradores sociales
frente a los que se pretende ejercitar la acción y habrá de indicarse la conducta a
la que se refiere la exigencia de responsabilidad, sin que sea necesario un grado de
especificación tan grande que detalle todas las razones de la ilicitud de la conducta o
de su falta de justificación.
Para el supuesto de que los administradores sociales no convocasen la Junta, o bien
cuando el acuerdo hubiese sido contrario a la exigencia de responsabilidad o la sociedad
no entablase la acción en el plazo de un mes desde la fecha de adopción del acuerdo, el
artículo 239 LSC atribuye legitimación a la minoría de socios –que representen individual
o conjuntamente el 5 % del capital social-, que estarán legitimados para entablar la
acción social de responsabilidad en defensa del interés social. Sin embargo, si la
infracción que se atribuye al administrador se reconduce a la contravención del deber
de lealtad, los socios podrán entablar directamente la acción social de responsabilidad
31 IGLESIAS PRADA, L., y GARCÍA DE ENTERRÍA, J.: Lecciones de Derecho Mercantil, Volumen I, (BIB 2013, 1656), Coord.:
Menéndez/Rojo, Civitas, 2013, p. 521.
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sin necesidad de someter la decisión a la Junta General. Finalmente, la Ley atribuye
en su artículo 240 una legitimación subsidiaria a los acreedores para el ejercicio de la
acción social de responsabilidad, cuando el patrimonio social resulte insuficiente para
la satisfacción de sus créditos.
Conviene incidir en que la titularidad de la acción corresponde, en todo caso, a la
sociedad. Por ello, este vehículo de reclamación de responsabilidad no se hace para el
beneficio de aquellos que están legitimados a ejercitarla, sino en interés y defensa de
los intereses de la sociedad32.
La STS nº 889/2011, de 19 de diciembre, [RJ 2012/297], se refiere a los requisitos para
la estimación de la acción social de responsabilidad contra los administradores, que
exigirá la prueba del efectivo daño al patrimonio social:
a) Un comportamiento activo o pasivo desplegado por los administradores, sin que a
ello fuese obstáculo que en la redacción anterior a la Ley 26/2003, de 17 de julio, de
transparencia, el texto de la norma se refiriese exclusivamente a “acción”.
b) Que tal comportamiento sea imputable al órgano de administración en cuanto tal.
c) Que la conducta sea antijurídica por infringir la Ley, los estatutos o no ajustarse al
estándar o patrón de diligencia exigible a un ordenado empresario y a un representante
leal.
d) Que la sociedad sufra un daño.
e) Que exista relación de causalidad entre el actuar del administrador y el daño”.
Por medio de la acción individual de responsabilidad los administradores habrán de
responder de los actos que lesionen directamente los intereses de los socios y de
terceros, cuando concurran los presupuestos previstos en el artículo 236 LSC. La
jurisprudencia distingue en el sistema legal de responsabilidad de los administradores
sociales entre el supuesto de daño al patrimonio social y daños causados a los socios
o terceros (generalmente, acreedores sociales): si la actuación ilícita lesiona el
patrimonio social, la acción a ejercitar será la social de responsabilidad, para lograr la
reconstitución del patrimonio social. Con todo, la “racionalidad” del sistema requiere
que la acción individual de responsabilidad quede subsumida en el mismo régimen
de la acción social, aunque los sujetos legitimados para el ejercicio de la acción
sean distintos, pues la razón de esta responsabilidad es la misma: infracción de las
obligaciones impuestas a los integrantes del órgano de administración de la sociedad33.
b) Área de confluencia entre la acción individual y social de responsabilidad
Especialmente problemática resulta el área de confluencia entre la exigencia de
responsabilidad a los administradores sociales por la vía del artículo 236 -en relación
a los artículos 238 y 239 LSC- y la que cabría imputarles mediante el ejercicio de la
32 HERCE MAZA y BERMÚDEZ MADRIGAL: “Panorama actual de la responsabilidad en el ámbito societario”, Revista
Aranzadi Doctrinal nº 8/2016.
33 GRIMALDOS GARCÍA, M.I.: “La acción individual de responsabilidad contra los administradores”, op. cit., pág. 1310.
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acción individual de responsabilidad del artículo 241 LSC. En ambos supuestos se
trata de acciones indemnizatorias o resarcitorias que precisan para su estimación de
la causación de un daño ligado causalmente a una actuación ilícita del administrador
social, que le resulta imputable a título de dolo o culpa34. Ahora bien, para la tutela
del bien colectivo o interés de la sociedad habrá de acudirse a la acción social de
responsabilidad, mientras que la acción individual se dirige a reparar el daño causado
al interés propio del que la ejercita35.
Como elemento orientador podrá ser útil la identificación del patrimonio perjudicado por
la conducta de los administradores, aunque no siempre será sencilla esta operación
intelectiva. Son frecuentes en la práctica los supuestos en que los daños provocados
al patrimonio social repercutan en el patrimonio de socios y de acreedores sociales, lo
que obliga a deslindar los daños directos de los que indirectamente pudieran derivarse
de la actuación antijurídica imputable a los administradores sociales. Pueden ser casos
ejemplificativos de esta sutil distinción los daños al patrimonio social que disminuyen
el valor de las acciones, los que merman las ganancias sociales o las garantías para
la satisfacción de los créditos: todos ellos obligan a recomponer el patrimonio social
mediante el ejercicio de la acción social acudiendo al sistema de legitimación subsidiaria
que prevé la legislación societaria36.
La doctrina de la Sala, expresada en la STS de 4 de noviembre de 2010, [RJ 2010/8868],
parte de una clara delimitación según el modo de incidencia de la actuación del
administrador en los intereses patrimoniales de la sociedad, de los socios o de terceros.
Si la conducta observada por parte del administrador puede lesionar de forma más o
menos directa e inmediata los intereses patrimoniales de la sociedad y, de forma refleja
o indirecta, los intereses de socios y acreedores el cauce adecuado para lograr el
resarcimiento íntegro habrá de articularse a través de la completa reconstitución del
patrimonio social. Ello implica que por medio de la acción individual de responsabilidad
no puedan resarcirse daños indirectos o reflejos sobre el patrimonio de los socios o de
34 QUIJANO GONZÁLEZ, J.: “Los presupuestos de la responsabilidad de los administradores en el nuevo modelo del
consejo de administración”, RDM nº 296/2015, al referirse a la antijuricidad de la conducta del administrador, indica
cuáles son las manifestaciones en que aquélla puede materializarse: “son actos ilegales los contrarios a normas
jurídicas de cualquier rango y de naturaleza imperativa, ya consistan en desconocer una prohibición o en incumplir
una obligación, ya se trate de normas propiamente mercantiles, contables, administrativas, fiscales, o de otro carácter;
son actos antiestatutarios los contrarios a las cláusulas vigentes, que obligan en tanto no se modifiquen, salvo que
la propia cláusula desconocida o incumplida tuviera en sí misma un carácter meramente dispositivo, o su aplicación
fuera facultativa”, sin olvidar los reglamentos de la junta y del consejo y los deberes fiduciarios de diligencia y lealtad.
Por otra parte, el autor considera que la expresa referencia legal al título de imputación subjetiva, que se incorpora
en el artículo 236, apartado 1, LSC con la reforma de la Ley 31/2014, era innecesaria, ya que resulta pacífica la postura
que califica las obligaciones de los administradores como obligaciones de medios, y no de resultados. Por lo que
respecta a la responsabilidad es “por culpa, y no objetiva, aunque no se dijera expresamente. Por eso mismo, a la
vez que estaba legislado que la aprobación de las cuentas no exime de responsabilidad, estaba aceptado que los
administradores no respondían por el mal resultado económico de la sociedad, ni por el deterioro patrimonial de ésta,
si no estaba conectado a una conducta ilícita y culpable”.
35 MARTÍN REYES, M.A.: “La concurrencia de acciones en orden a la exigencia de responsabilidad a los administradores
sociales”, ADCo nº 26/2012.
36 CIFREDO ORTIZ, P.: “La acción individual de responsabilidad de los administradores sociales y la carga de la prueba”,
Derecho de sociedades, COHEN/GONZÁLEZ (Dirs), Tirant lo Blanch, 2018, p. 1319.
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terceros. Así lo precisa la STS nº 396/2013, de 20 de junio, [RJ 2013/5187]:
“…doctrina y jurisprudencia han excluido que mediante la acción individual pueda el
socio exigir al administrador social responsabilidad por los daños que se produzcan
de modo reflejo en su patrimonio como consecuencia del daño causado directamente
a la sociedad. Para que pueda aplicarse el art. 135 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas se requiere la existencia de un daño directo a los socios
o a terceros. Si el daño al socio es reflejo del daño al patrimonio social solo puede
ejercitarse la acción social de responsabilidad. En tal caso, la indemnización que se
obtenga reparará el patrimonio social y, de reflejo, el individual de socios o terceros”.
Por tanto, la demanda en la que se entable la acción social de responsabilidad habrá
de razonar debidamente la concurrencia de los presupuestos legales a los que se
supedita su estimación, lo que supondrá cumplir con la exigencia argumentativa y
probatoria que justifique tanto la conducta antijurídica que se imputa al administrador
o administradores sociales demandados como el daño directo al patrimonio social. El
elemento determinante de la distinción entre una y otra acción radica en la causación
de un daño directo a la sociedad, resarcible mediante la acción social, aunque de aquél
pueda derivarse un daño indirecto a los tercero, y el perjuicio sufrido directamente por
el tercero, que le legitimará para entablar la acción individual de responsabilidad37.
Llegados a este punto, conviene introducir alguna aclaración en relación a la
actuación ilícita que se atribuye al administrador social para fundar la acción social de
responsabilidad. En efecto, incumbe a la parte actora la identificación de la conducta
infractora que se habría perpetrado por el administrador social, así como su calificación
como contravención del deber de diligencia o del deber de lealtad que le incumbe en el
desempeño del cargo.
Nótese que si la ilicitud de la conducta se reconduce a una infracción del deber de
lealtad por parte del administrador demandado, quedará justificada la legitimación
activa del socio para el ejercicio de la acción social de responsabilidad. Al respecto, el
actual art. 239 LSC establece que los socios que posean individual o conjuntamente una
participación que les permita solicitar la convocatoria de junta general podrán entablar
la acción de responsabilidad en defensa del interés social “cuando los administradores
no convocasen la junta general solicitada a tal fin, cuando la sociedad no la entablare
dentro del plazo de un mes, contado desde la fecha de adopción del correspondiente
acuerdo, o bien cuando éste hubiere sido contrario a la exigencia de responsabilidad”.
Ahora bien, el socio o los socios que ostenten una participación en el capital social
que, al menos, alcance el cinco por ciento, podrán ejercitar directamente la acción
social de responsabilidad cuando se fundamente en la infracción del deber de lealtad
sin necesidad de someter la decisión a la junta general –artículo 239.1.II LSC-, por lo
que en ocasiones será fundamental determinar si se ha producido una infracción del
deber de lealtad por parte del administrador social: sólo en esta hipótesis los socios
demandantes podrían entablar la acción social de responsabilidad sin someter
37 SANCHO GARGALLO, I.: “Las acciones social e individual en la jurisprudencia reciente”, Derecho de Sociedades,
GONZÁLEZ/COHEN (Dirs.), Tirant lo Blanch, 2019, p. 952.
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previamente la decisión a la Junta General.
Superado este primer obstáculo, deberá practicarse prueba a instancia de la parte
actora que permita corroborar la concurrencia de los presupuestos legales que
condicionan la estimación de esta acción.
La SAP A Coruña nº 369/2017, de 7 de noviembre, desgrana los requisitos que han de
concurrir para la estimación de esta acción:
“La acción social se encamina, por consiguiente, a la defensa y protección del
patrimonio social.
Las SSTS 391/2012, de 25 de junio (RJ 2012, 8853), 346/2014, de 27 de junio (RJ 2014, 3990)
y 281/2017, de 10 de mayo (RJ 2017, 2190), se han pronunciado sobre los requisitos para
que pueda prosperar la acción social de responsabilidad, antes regulada en el art. 134
TRLSA (RCL 1989, 2737) y, en actualidad, en los arts. 236 y ss. LSC, en los siguientes
términos:
«un comportamiento activo o pasivo desplegado por los administradores; que el
mismo sea imputable al órgano de administración en cuanto tal; que la conducta del
administrador merezca la calificación de antijurídica, por infringir la Ley, los estatutos
o no ajustarse al estándar o patrón de diligencia exigible a un ordenado empresario y
a un representante leal; que la sociedad sufra un daño; y que exista una relación de
causalidad entre el actuar del administrador y el daño».
La conducta de los administradores precisa, pues, para la prosperabilidad de la acción,
la vulneración de alguno de los deberes tipificados, que la convierte en contraria a
Derecho, como el de lealtad del art. 227 de la LSC, que les obliga a “desempeñar el
cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe y en el mejor interés
de la sociedad” y, por lo tanto, sin anteponer los intereses propios o de terceros en
perjuicio de los de la sociedad que administran; o bien, en la vulneración de alguna de
los deberes básicos del art. 228 LSC, dentro de los cuales se encuentran, en lo que al
presente pleito interesa, los contemplados en los apartados c) abstenerse de participar
en la deliberación y votación de acuerdos o decisiones en las que él o una persona
vinculada tenga un conflicto de intereses, directo o indirecto y e) adoptar las medidas
necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que sus intereses, sean por cuenta
propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el interés social y con sus deberes para
con la sociedad; sin incurrir tampoco en las prohibiciones del art. 229, que imponen el
deber de abstenerse entre otros: a) realizar transacciones con la sociedad; c) hacer uso
de los activos sociales, incluida la información confidencial de la compañía”.
De este modo, en la demanda en la que se entable la acción social de responsabilidad
habrá de seguirse el siguiente orden estructural y argumentativo, ante el riesgo cierto
de dictado de un pronunciamiento desestimatorio de la acción fruto de la deficiente
justificación ofrecida acerca de la concurrencia de todos y cada uno de los presupuestos
legales que se precisan para que prospere:
• En primer lugar, debe hacerse un deslinde adecuado y preciso, tal y como exige
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la jurisprudencia ut supra reproducida, entre la acción individual y la acción
social de responsabilidad. Para ello, habrá de identificarse correctamente
cuál pudiera ser el daño directo que habría causado al patrimonio social
como consecuencia de la conducta infractora perpetrada por el administrador
demandado.
• En segundo lugar, se exige la concreción de las actuaciones que podrían haber
causado el daño al patrimonio social, el cual habría ser resarcido mediante el
ejercicio de la acción social de responsabilidad. Esta exigencia conecta a su
vez con contravención de alguno de los deberes fiduciarios que se imponen
a los administradores sociales en el desempeño del cargo para el que fueron
designados –cfr. artículos 225 y 227.1 LSC-.
• En tercer lugar, habrá de ofrecerse una justificación de la existencia del nexo
de causalidad entre el actuar del administrador y el daño causado al patrimonio
social.
Por supuesto, tanto la incorrecta selección de la acción ejercitada como la errónea
elaboración de la demanda de responsabilidad tendrán efectos desestimatorios de
la acción: así ocurrirá si se opta por ejercitar la acción individual de responsabilidad,
obviando con ello la doctrina jurisprudencial que proscribe indemnizar por este cauce
daños indirectos o reflejos sobre el patrimonio de los socios o de terceros, que sean
consecuencia del daño causado directamente a la sociedad. El mismo resultado
producirán las carencias argumentativas y probatorias en las que se haya incurrido, si se
aprecia una falta de acreditación de la conducta antijurídica atribuida al administrador
demandado, de la prueba del daño al patrimonio social o del nexo de causalidad entre
la actuación antijurídica y el referido resultado dañoso.
Por último, debe hacerse una breve mención acción de enriquecimiento injustificado
que se incorpora en el apartado 2 del artículo 227 LSC tras la reforma operada por la Ley
31/2014. Este precepto, después de recoger en su apartado 1 la cláusula general sobre el
deber de lealtad que incumbe a los administradores sociales, dispone que “la infracción
del deber de lealtad determinará no solo la obligación de indemnizar el daño causado al
patrimonio social, sino también la de devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto
obtenido por el administrador”.
d. Régimen legal de prescripción de la acción individual de responsabilidad
La incorporación al texto legal del artículo 241 bis LSC ha sido valorada de forma positiva
por la doctrina, aunque se reconocen las dificultades que entraña la utilización de la
actio nata para la fijación del dies a quo del plazo de prescripción de la acción social e
individual de responsabilidad. En este sentido, parece acertado que el inicio del plazo
de prescripción ya no se haga depender de un hecho como el cese del administrador y
sí de que se esté en condiciones de ejercer la acción. De esta forma, el inicio del dies
a quo dependerá de que el interesado en la acción esté en condiciones de ejercitarla
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ante los tribunales38. La STS de 11 de noviembre de 2008 exige, para que la prescripción
de la acción de responsabilidad extracontractual comience a correr en contra del
perjudicado, que “la parte que propone el ejercicio de la acción disponga de los
elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena para
litigar”. MASSAGUER, con cita de varias resoluciones de la Sala Primera referentes a
esta cuestión –cfr. STS de 4 de octubre de 2012, 21 de junio de 2013, 5 de diciembre de
2013 y 12 de enero de 2015, entre otras-, identifica como elementos determinantes para
que la acción pueda ejercitarse: i) realización del acto u omisión antijurídico y lesivo; ii)
conocimiento cabal, con valoración de la diligencia y buena fe exigibles, de los hechos
que determinan el derecho a ser indemnizado; y, iii) ausencia de obstáculos que impidan
el ejercicio de la acción39.
Un problema adicional es que se plantea cuando se ejercita la acción de responsabilidad
frente al administrador social por actuaciones realizadas con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 31/2014. Dado que esta Ley no incorporó un específico régimen de
Derecho transitorio, surgen varias dudas razonables, tanto si se trata de acciones de
responsabilidad no ejercitadas al tiempo de entrada en vigor del nuevo artículo 241 bis
LSC como si se trata de acciones judiciales en trámite.
Por supuesto, si la acción ya se hallaba prescrita en el momento de entrada en vigor
del artículo 241 bis LSC, no “resucitan” por tal motivo, ni dan lugar al inicio de un nuevo
plazo de prescripción siguiendo la fijación del dies a quo que prevé este precepto40.
A falta de un régimen transitorio específico para el artículo 241 bis LSC, habrá de estarse
a la normativa de Derecho transitorio que se contiene en el Código Civil. En particular,
la D.T. 4ª establece que “las acciones y los derechos nacidos y no ejercitados antes
de regir el Código subsistirán con la extensión y en los términos que les reconociera
la legislación precedente; pero sujetándose, en cuanto a su ejercicio, duración y
procedimientos para hacerlos valer, a lo dispuesto en el Código. Si el ejercicio del
derecho o de la acción se hallara pendiente de procedimientos oficiales empezados
bajo la legislación anterior, y éstos fuesen diferentes de los establecidos por el Código,
podrán optar los interesados por unos o por otros”41.
Se cuestiona cuál es el día inicial del cómputo del plazo de prescripción de la acción de
responsabilidad cuando se refiere a hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en
vigor de la norma y se distingue en función de si la acción de responsabilidad ya hubiese
sido o no ejercitada:

38 SALDAÑA VIÑOLDO, B.: “La prescripción de la responsabilidad por deudas de los administradores”, RDM nº 299/2016.
39 MASSAGUER, J.: “Artículo 241 bis LSC”, Comentario de la reforma del régimen de las sociedades de capital en
materia de gobierno corporativo, Aranzadi, 2015, pág. 484.
40 MASSAGUER, J.: “Artículo 241 bis LSC”, Comentario de la reforma del régimen de las sociedades, op. cit., pág. 486.
41 La SJM nº 1 de Oviedo nº 21/2018, de 7 de marzo, [AC 2018/1313], acude a la D.T. 4ª CC ante el silencio legal e incide
en que “[e]l legislador desprecia el derecho transitorio, no disponiendo regla alguna para aclarar a qué régimen
prescriptivo quedan sujetas acciones ya nacidas (por acontecido el daño), pero sin plazo abierto de prescripción (por
no haber cese); acciones cuyo plazo prescriptivo ya estaba corriendo antes de la entrada en vigor del art. 241 bis (por
haber tenido ya lugar el cese); o, en fin, las demandas en curso ante los tribunales”.
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Demanda formulada con carácter previo a la vigencia del artículo 241 bis LSC
La prescripción de la acción habrá de resolverse de conformidad con el artículo 949
CCom42.
Demanda entablada después de la entrada en vigor del artículo 241 bis LSC
con el cargo de administrador social vigente en aquel momento temporal
En esta hipótesis no se habría iniciado el cómputo del plazo de prescripción al tenor del
artículo 949 CCom. La prescripción pasará a regirse por el nuevo artículo 241 bis LSC y
el dies a quo se corresponderá con la fecha en que pudo ejercitarse la acción.
Demanda entablada tras la entrada en vigor del artículo 241 bis LSC en la que
el cese del administrador social tuvo lugar con anterioridad a ese momento
temporal
La prescripción de la acción de responsabilidad ya habría comenzado a correr, por
aplicación del 949 CCom. En este caso, el plazo continuará rigiéndose por este precepto
y no se iniciará un nuevo plazo de prescripción de cuatro años en el que el dies a quo
habría de regirse por el artículo 241 bis LSC. Así se desprende del artículo 1939 CC,
según el cual “la prescripción comenzada antes de la publicación de este Código se
regirá por las leyes anteriores al mismo; pero si desde que fuere puesto en observancia
transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá ésta su efecto,
aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo”. La SAP de
A Coruña nº 219/2018, de 28 de junio, [JUR 2018/237], concluye que no cabe aplicar de
forma retroactiva el artículo 241 bis LSC y acude al artículo 1939 CC en un supuesto en
que la prescripción de la acción ya comenzó con anterioridad a la entrada en vigor de
este precepto: si desde la entrada en vigor del artículo 241 bis LSC no ha transcurrido el
plazo de prescripción.
Demanda por hechos generadores de responsabilidad para el administrador
social, acaecidos antes de la entrada en vigor del artículo 241 bis LSC, siempre
que el administrador se encontrase vigente a la fecha de entrada en vigor de
este precepto
El plazo de prescripción de la acción se regirá por la nueva norma. En efecto, en esta
hipótesis, la prescripción de la acción de responsabilidad no comenzó a correr ex
artículo 949 CCom, por lo que quedarán sometidas al nuevo dies a quo –día en que
pudieron ser ejercitadas-, aunque desde la entrada en vigor del artículo 241 bis LSC43.
Al respecto, la SAP de Barcelona de 15 de junio de 2017, (Roj: SAP B 4015/2017),
42 MUÑOZ PAREDES, A.: Tratado judicial de la responsabilidad de los administradores, op. cit., p. 651.
43 MASSAGUER, J.: “Artículo 241 bis LSC”, Comentario de la reforma del régimen de las sociedades, op. cit., pág. 487,
considera que el artículo 241 bis LSC no ha traído consigo “la prescripción de las acciones de responsabilidad latentes
contra los administradores por actos cometidos antes y respecto de los que ya hayan transcurrido cuatro años desde
la fecha en que pudieron ser ejercitadas, pues en este caso el dies a quo de la acción es el de entrada en vigor de la
Ley”.
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considera que “la acción de responsabilidad por actos u omisiones cometidos con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley contra el administrador con cargo vigente y
que, por tanto, a la entrada en vigor de la Ley 31/2014 todavía no se ha iniciado el plazo
de prescripción, queda sometida al nuevo día inicial del cómputo -día en que la acción
hubiera podido ejercitarse-, desde la fecha de entrada en vigor de la citada Ley. Por
consiguiente, con base en el art. 241 bis LSC, el dies a quo del plazo de prescripción de
la acción ejercitada en el supuesto de autos lo es el de la entrada en vigor de la Ley y no
el de la fecha en que pudo ser ejercitada la acción”.
A la misma cuestión se refiere la SJM nº 1 de Oviedo nº 21/2018, de 7 de marzo, [AC
2018/1313], en la que se reconoce que la aplicación estricta de esta DT 4ª a las acciones
nacidas y no ejercitadas produciría un grave quebranto a la seguridad jurídica en aquellos
supuestos en que, a la entrada en vigor del art. 241 bis LSC, hubieren ya transcurrido
cuatro años desde la producción del daño pero no desde el cese, pues supondría la
prescripción automática de miles de acciones cuyos titulares estaban confiados en que
el plazo computaba desde el acto extintivo de la relación orgánica:
“El cambio de dies a quo, por tanto, no puede aplicarse de forma retroactiva, ya que
conduciría a situaciones inadmisibles. La solución que postula este juzgador es similar a
aquella que se adoptó en el año 2001, cuando entró en vigor la nueva LEC, que en su art.
518 establecía un plazo de caducidad de 4 años para la interposición de las demandas
ejecutivas de sentencia, plazo que no existía en el derecho que derogaba, lo que, de
suyo, dejaba caducadas miles de eventuales ejecuciones de sentencia; enfrentados a
semejante problema, se decidió entonces computar el plazo de 4 años desde la entrada
en vigor de la ), solución que es la que entendemos debemos adoptar ahora con el art.
241 bis.
En síntesis, según el criterio de este juzgador:
a.- El cambio de dies a quo no puede aplicarse de forma retroactiva, ya que conduciría
a declarar prescritas acciones que no lo estaban con el art. 949 CCom por no haber
acontecido aún el cese.
b.- Si la acción podía ejercitarse (por haber tenido lugar el daño) antes de la entrada en
vigor de la ), pero aún no había comenzado a correr el plazo del art. 949 CCom (por no
haber tenido lugar el cese), el plazo de 4 años del art. 241 bis se computará desde su
entrada en vigor (a los 20 días de su publicación en el BOE)”.
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Resumen: La responsabilidad penal de las personas jurídicas constituye un reto
reciente del Derecho. En la legislación penal española esta responsabilidad
es sólo predicable respecto de una catálogo cerrado de delitos cuyos límites
resultan cada vez más controvertidos para las/os expertas/os. La trata de
seres humanos se ha convertido en la esclavitud del siglo XXI. En muchas
ocasiones, las personas jurídicas y especialmente las empresas, participan
de forma activa o bien son negligentes, a la hora de supervisar que sus
bienes y servicios no sean producto de la explotación de personas objeto
de trata incluso a través de su cadena de suministros. Si bien, el art.177.
7 del CP tipifica la posible persecución penal de las personas jurídicas en
relación a la trata, desde un punto de vista judicial esta es una posibilidad
insuficientemente desarrollada.
Abstract: The criminal responsibility of legal persons represents a recent challenge of
the Law. In the Spanish criminal legislation this responsibility is only foreseen
in a close catalogue of crimes whose limits are increasingly controversial
for experts. Trafficking in human beings has become the slavery of the 21st
century. Many times, legal persons and specially business, participate or are
negligent in the supervision of the obligation to avoid the production of goods
and services by the exploitation of trafficked human beings even in their supply
chain. While article 177.7 bis of the Penal Code recognizes the possibility of a
criminal proceeding against a legal person in relation to the trafficking, this is
an insufficiently developed possibility from a judicial perspective.
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empresa, trata de seres humanos, violencia de género, explotación, cadena
de suministros, bienes, servicios
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JURÍDICAS EN LA LEGISLACIÓN PENAL. III. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS Y EL DELITO DE TRATA. IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DELITO DE TRATA DE
SERES HUMANOS. V. CONCLUSIONES.
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T

I. INTRODUCCIÓN

ras la reforma del Código Penal del año 2010 se tipificó por primera vez
en nuestro Derecho la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La propia exposición de motivos de la Ley Orgánica 5/2010, señalaba
que la redacción del nuevo artículo 31 bis del Código Penal obedecía
de un lado a razones de política criminal, y de otro a la necesidad de
incorporar a nuestro derecho lo dispuesto en diversos instrumentos
jurídicos internacionales “que demandan una respuesta penal clara
para las personas jurídicas, sobre todo en aquellas figuras delictivas
donde la posible intervención de las mismas se hace más evidente (corrupción en
el sector privado, en las transacciones comerciales internacionales, pornografía y
prostitución infantil, trata de seres humanos, blanqueo de capitales, inmigración ilegal,
ataques a sistemas informáticos...)”1. Si bien la Circular 1/2011 de la Fiscalía General
del Estado, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a
la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica número 5/2010, señalaba que
ese cumplimiento de las obligaciones que se derivan de los tratados internacionales
y del denominado Derecho Penal de la Unión Europea, no se exige la “obligatoriedad
de atribuir genuina responsabilidad penal a las corporaciones, constituyendo otras
opciones posibles la imposición de sanciones administrativas, medidas de seguridad
u otras consecuencias jurídico penales de naturaleza diferente a las penas”2 , lo cierto
es que la responsabilidad penal de las personas jurídicas tiene un encaje mucho más
complejo desde el punto de vista explicativo en el Derecho Internacional Público y en
el propio derecho de la Unión Europea y se acompaña en nuestro derecho interno, tal y
como sucede en otras áreas jurídicas, de instrumentos complementarios como el I Plan
de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, entre otros.
Por lo demás, está legitimación pasiva está en sintonía con lo previsto por el artículo 109
bis en su apartado 3ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que expresamente señala la
legitimación activa de las asociaciones de víctimas y las personas jurídicas a las que la
ley reconoce legitimación para defender los derechos de las víctimas, siempre que ello
fuera autorizado por la víctima del delito, tras la modificación operada por la Ley 4/2015,
de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.3
II. LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LA LEGISLACIÓN PENAL
Es conocido que una buena parte de las vulneraciones de derechos más fundamentales
que se traducen en infracciones de tipo penal se cometen en múltiples ocasiones por
personas jurídicas o en interés de las mismas. La propia Circular 1/2011 de la Fiscalía
General del Estado refiere de hecho que “un estudio relativamente reciente del MaxPlanck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht (Instituto Max-Planck
1 BOE» núm. 152, de 23 de junio de 2010, Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, apartado VII del su preámbulo.
2 Circular 1/2011 de la Fiscalía General del Estado , relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme
a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica número 5/2010, introducción, párrafo 2, pág. 3
3 Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, BOE núm. 101 de 28 de Abril de 2015.
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para el Derecho Penal Extranjero e Internacional) puso de relieve que ya entre los años
1974 y 1985, más del 80% de los delitos susceptibles de ser encuadrados en lo que se
ha dado en llamar el Derecho penal económico, se cometían a través de empresas”4.
Se trataría pues, como señala el Profesor ESTEVE MOLTÓ de “exigir responsabilidades
penales y civiles a nivel nacional e internacional a estos actores no estatales, cuyos
privilegios y derechos no se corresponden con sus más exiguas obligaciones”5.
No es de extrañar por lo tanto que la reforma de la de la Ley Orgánica 5/2010 nuestro
derecho interno y sólo para los supuestos expresamente previsto en el propio Código
Penal, considere a las personas jurídicas como sujetos penalmente responsables de
los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus
representantes legales y administradores de hecho o de derecho o cuando no se ejerce
el llamado deber de supervisión de cumplimiento normativo (compliance programmes).
Esta primera redacción del artículo 31 bis excluía de estas personas jurídicas con
posibilidad de responsabilidad penal al Estado, a las Administraciones Públicas
territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades
Públicas Empresariales, a los partidos políticos y sindicatos, a las organizaciones
internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejercieran potestades
públicas de soberanía, administrativas o cuando se trataran de Sociedades mercantiles
Estatales que ejecutasen políticas públicas o presten servicios de interés económico
general. Nuestra norma penal entendía que para esos supuestos, los órganos
jurisdiccionales sólo podrían efectuar una declaración de responsabilidad penal en el
caso de que se apreciara que la propia forma jurídica de estos entes se hubiera creado
por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con la finalidad de
eludir una eventual responsabilidad penal.
La Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, también “modifica la regulación de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas con la finalidad de incluir a partidos
políticos y sindicatos dentro del régimen general de responsabilidad, suprimiendo la
referencia a los mismos que hasta ahora se contenía en la excepción regulada en
el apartado 5 del artículo 31 bis del Código Penal”6. Dicha reforma tenía la intención
de superar “la percepción de impunidad de estos dos actores de la vida política que
trasladaba la anterior regulación, y se extiende a ellos, en los supuestos previstos por
la ley, la responsabilidad por las actuaciones ilícitas desarrolladas por su cuenta y en
su beneficio, por sus representantes legales y administradores, o por los sometidos
a la autoridad de los anteriores cuando no haya existido un control adecuado sobre

4 Circular 1/2011 de la Fiscalía General del Estado , relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas
conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica número 5/2010, introducción, párrafo 2, pág. 4
5 ESTEVE MOLTÓ José Elías, Empresas y responsabilidades penales internacionales en caso de conflictos armados:
las lagunas del Plan de Acción Nacional p. 118, en el manual I Plan de Acción Nacional sobre Empresas y derechos
Humanos de España: Evaluación, Seguimiento y Propuestas de Evaluación, Aranzadi, Navarra, 2019
6 La Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, OE» núm. 312, de 28
de diciembre de 2012, páginas 88050 a 88063
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los mismos”7. Recordemos que en esos años ya se encuentraban en sede judicial
importantes casos que terminarán en la famosa Sentencia 20/2018, de 17 de mayo de
2018, en el llamado “Caso Gürtel” que por primera vez condena a un partido político en
nuestro país responsable a título lucrativo por enriquecimiento ilícito en perjuicio de los
intereses del Estado8.
Sin embargo es la reforma del año 2015 la que además de extender el régimen de
responsabilidad penal a las sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas
públicas o presten servicios de interés económico general, introduce otras novedades
en cuanto al contenido de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con una
actualización importante del artículo 31 bis.
Según la propia Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado de 22 de enero, sobre
la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código
Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015, el precepto se estructura de tal forma que e
“mantiene los dos criterios de transferencia de la responsabilidad penal de determinadas
personas físicas a la persona jurídica” enunciándolos de manera más clara en sus
apartados a) y b) “en los que se introducen algunas modificaciones concernientes a la
definición de las personas físicas (letra a), la precisión de que el debido control debe
“haberse incumplido gravemente” (letra b) y la sustitución del término “en provecho”
por “en beneficio directo o indirecto” (letras a y b)”9.
El preámbulo de la LO 1/2015 señala de manera clara que “la reforma lleva a cabo una
mejora técnica en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas…
con la finalidad de delimitar adecuadamente el contenido del «debido control», cuyo
quebrantamiento permite fundamentar su responsabilidad penal”. Añade que “con ello
se pone fin a las dudas interpretativas que había planteado la anterior regulación, que
desde algunos sectores había sido interpretada como un régimen de responsabilidad
vicarial, y se asumen ciertas recomendaciones que en ese sentido habían sido realizadas
por algunas organizaciones internacionales”10.
Esta afirmación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por transferencia
debe matizarse tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2016 que es la
primera resolución condenatoria que recae en esta sede judicial en relación a este tipo
delictivo11. En la misma se sientan las bases interpretativas en torno a los requisitos para
apreciar la responsabilidad penal de las empresas, señalándose que:
1º Se debe poder constatar la comisión de delito por una persona física que forme
parte de la persona jurídica.
7 La Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, Preámbulo, Epígrafe
II.
8 Sentencia 20/2018, de 17 de mayo de 2018 de la Sala de lo Penal de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional
9 Circular 1/2016, de 22 de enero, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del
Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015, Consideraciones Preliminares, apartado 2.1. párrafo 1.
10 Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal, apartado III del preámbulo.
11 STS 154/2016, 29 de Febrero de 2016.
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2º La persona jurídica debe haber incumplido su obligación de establecer medidas
de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos, el llamado “compliance”.
En concreto señala que “… la determinación del actuar de la persona jurídica,
relevante a efectos de la afirmación de su responsabilidad penal, ha de establecerse
a partir del análisis acerca de si el delito cometido por la persona física en el seno
de aquélla, ha sido posible o facilitado por la ausencia de una cultura de respeto al
derecho como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa
e independiente de la de cada una de las personas jurídicas que la integran, que
habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control
del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos tendentes a la
evitación de la comisión por éstos de los delitos”12.
3º Se mantiene el principio de que corresponde a la persona jurídica probar la
existencia de circunstancias que permita la aplicación de eximentes y atenuantes.
En este sentido se mantiene que “corresponde a la persona jurídica alegar su
concurrencia, y aportar una base racional para que pueda ser constatada la
disposición de estos instrumentos. Y, en todo caso, sobre la base de lo alegado y
aportado por la empresa, deberá practicarse la prueba necesaria para constatar
la concurrencia, o no, de los elementos integradores de las circunstancias de
exención de responsabilidad prevenidas en los párrafos segundo o cuarto del
art 31 bis, en el bien entendido de que si no se acredita la existencia de estos
sistemas de control la consecuencia será la subsistencia de la responsabilidad
penal”13. Esta afirmación ha sido atenuada en sentencias posteriores.
Ciertamente el debate sobre si la responsabilidad penal de las personas jurídicas constituía
un ejemplo de hetero-responsabilidad por hecho ajeno o de auto-responsabilidad por
hecho propio no era nada pacífico en la doctrina y suscitó posiciones muy encontradas
que sólo quedaron resueltas en la reforma operada por la LO 1/2015.
En cuanto a la exención de esta responsabilidad penal de las personas jurídicas,
esta cuestión está íntimamente relacionada con la propia y novedosa regulación que
el artículo 31 bis hace de los llamados “compliance” o programas de cumplimiento
normativo. La reforma es importante pues en la reforma del 2010 su existencia podían
en todo caso constituir una causa atenuante aunque no una eximente.
Como señala la letrada, Marina Muñoz. Abogada en un artículo para Hispajuris
“los programas de cumplimiento podrían definirse como el conjunto de acciones,
procedimientos y buenas prácticas, con un trasfondo ético, que han de adoptar las
empresas para identificar y clarificar los riesgos operativos y legales, y controlar que se
están cumpliendo las normas en las mismas. Es decir, supone un protocolo de actuación
destinado específicamente a impedir que se pueda utilizar la organización, sus medios y
sus recursos, para cometer un delito”14.
12 STS 154/2016, 29 de Febrero de 2016, p. 87, párr. 5
13 STS 154/2016, 29 de Febrero de 2016, p. 86, párr.. 2
14 MUÑOZ Marina, Compliance o programas de cumplimiento normativo,: cuáles son los requisitos mínimos que han
de reunir, blog jurídico, 30 de septiembre de 2016 (https://hispajuris.es/compliance-o-programas-de-cumplimiento-
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De acuerdo con la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, “los programas
deben ser claros, precisos y eficaces, y desde luego, redactados por escrito. No basta
la existencia de un programa, por completo que sea, sino que deberá acreditarse su
adecuación para prevenir el concreto delito que se ha cometido, debiendo realizarse a
tal fin un juicio de idoneidad entre el contenido del programa y la infracción. Por ello, los
modelos de organización y gestión deben estar perfectamente adaptados a la empresa
y su concreto riesgo”.
El propio apartado 5 del artículo 31 bis del CP señala los requisitos que han de cumplir
los Programas de Compliance para que puedan servir como causa de exención de
responsabilidad o atenuante de la misma, estableciendo que:
1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que
deben ser prevenidos.
2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de
formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de
ejecución de las mismas con relación a aquéllos.
3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para
impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.
4.º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al
organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de
prevención.
5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el
incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.
6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación
cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o
cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en
la actividad desarrollada que los hagan necesarios.”
Por la conexión con la materia aquí tratada es necesario indicar que según su redacción
actual, la trata de seres humanos es uno de los delitos atribuibles a las personas jurídicas
(art. 177 bis. 7), junto a la prostitución/explotación sexual y corrupción de menores (art.
189 bis) o los delitos contra los derechos de las/os ciudadanas/os extranjeras/os (art.
318 bis apartado 5) o el tráfico ilegal de órganos humanos.
El resto de preceptos que prevén la responsabilidad penal de las personas jurídicas
en el Código Penal son el descubrimiento y revelación de secretos, el allanamiento
informático, las estafas, la frustración de la ejecución, las insolvencias punibles, los
daños informáticos, los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado
y las personas consumidoras, el blanqueo de capitales, la financiación ilegal de los
partidos políticos, en los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social,
Urbanización, construcción o edificación no autorizables, contra los recursos naturales
normativo-cuales-son-los-requisitos-minimos-que-han-de-reunir/)
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y el medio ambiente, los relativos a las radiaciones ionizantes, los riesgos provocados
por explosivos y otros agentes, contra la salud pública, respecto de la falsificación de
moneda, la falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje, el cohecho, la
trafico de influencias, en los delito de odio y enaltecimiento y en relación a la financiación
del terrorismo.
III. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y EL DELITO DE
TRATA
El delito de trata de seres humanos se tipifica por primera vez en nuestro Código Penal
tras la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010 que incorpora el actual artículo 177
bis. Este precepto bebe de la definición de trata proporcionada por el Protocolo para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de personas especialmente mujeres y niños15,
conocido como Protocolo de Palermo, que complementa la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional16, así como del Convenio
nº 197 del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos. Con
posterioridad a la incorporación del delito de trata a nuestro Código Penal, se aprueba
a nivel Europeo la Directiva 2011/3617 y que nuestro Estado debía implementar antes
del 6 de abril de 2.011. El contenido de esta Directiva tiene su influencia en la posterior
modificación del artículo 177 bis mediante la reforma Ley Orgánica 1/2015 que incluye
el matrimonio forzado entre las conductas que pueden dar lugar a una explotación de
personas mediante la trata.
Por su parte el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, también conocido como Convenio
de Estambul o Convención de Estambul18, si bien no es un instrumento específico sobre
la trata de personas, hace referencia expresa en su preámbulo al Convenio del Consejo
de Europa sobre la Lucha contra la Trata y al Convenio del Consejo de Europa para
la Protección de la Infancia contra la Explotación y el Abuso Sexual y la trata, podría
encajar en lo que en su artículo 3.d denomina “violencia contra las mujeres por razón
de género”. En este sentido la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer ya en el año 1979 consideraba la trata y la prostitución
como manifestaciones de la discriminación en base al género19. La trata de seres
humanos aparece definida como una forma violencia de género desde los años 90 en el
15 Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa
la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, hecho en Nueva York el 15
de noviembre de 2000, ratificado por España el 25 de Noviembre de 2003, Asamblea General de Naciones Unidas, A/
RES/55/25, Anexo II
16 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000, mediante Resolución A/RES/55/25
17 Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra
la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del
Consejo, DOUE» núm. 101, de 15 de abril de 2011, páginas 1 a 11
18 Tratado Nº 210 del Consejo de Europa, aprobado en Estambul el 11/05/2011
19 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada y abierta a la firma
y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979
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artículo 2.b Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra
la mujer20.
La dimensión de género de la trata queda clara en numerosos estudios así el llevado a
cabo por la Agencia Europea sobre los Derechos Fundamentales en el año 201421 que
indicaba que a nivel europeo determinadas formas de trata se producen con mayor
frecuencia e inciden mayoritariamente en mujeres y niñas. Este estudio alertaba sobre
la magnitud de la trata de mujeres y jóvenes con fines de explotación sexual en el ámbito
de la UE. En relación a algunos datos:
• Desagregados por sexo los datos muestran que el 80% de las víctimas
identificadas en el mencionado informe (en el periodo de tres años comprendidos
entre el 2010 y el 2012) eran mujeres. Concretamente un 67% eran mujeres y un
13% niñas, mientras que un 17% eran hombres un 3% niños.
• El 69% de las víctimas identificadas en el seno de la Unión Europea, es decir,
la mayoría, lo fueron para la explotación sexual (en la última revisión sobre los
avances de la UE al respecto era ligeramente menor, de un 67%); el 19% lo era
para la explotación laboral; y el 12% para otras formas de explotación como la
extracción de órganos, la perpetración de pequeños delitos y la compraventa
de niñas y niños.
• El 76% del total de las víctimas de trata identificadas en el seno de la UE eran
de sexo femenino.
• Además, si bien es cierto que tanto hombres como mujeres pueden ser objeto
de trata para diversos propósitos, del total de las víctimas registradas, la
aplastante mayoría de mujeres lo fueron la explotación sexual (85%), mientras
que los hombres en un 64% fueron víctimas de trata para la explotación laboral.
A pesar de su tardía regulación penal en nuestra legislación, a principios de siglo España
era ya uno de los principales países de tránsito y destino de la trata, especialmente de
la trata de mujeres con fines de explotación sexual. En la actualidad y como sostiene
entre otros el II Informe periódico sobre nuestro país en torno a la implementación del
Convenio Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, llevado
a cabo por parte del Grupo de personas Expertas en la Acción contra la Trata (GRETA),
señala que “España sigue siendo principalmente un país de destino para personas objeto
de trata, aunque en cierta medida también es un país de tránsito y origen. Durante el
período 2013-2016, los principales países de origen de las personas identificadas como
víctimas de la trata fueron Rumania (306 víctimas), Nigeria (104), China (100), Paraguay
(58) y Bulgaria (42). 50 víctimas identificadas eran nacionales españoles. La gran
mayoría (84%) eran mujeres y niñas tratadas con fines de explotación sexual. GRETA,
sin embargo, señala que estas cifras no reflejan la escala real de la trata de personas
20 Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada sin votaciónpor la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993
21 European Union Agency for Fundamental Rights, Violence against Women: every day and everywhere, https://fra.
europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf
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en España y que es probable que la explotación laboral esté infra visibilizada por la
ausencia de denuncias”22.
Ya específicamente y en cuanto al artículo 177 bis, se puede decir que el delito de trata
se configura en nuestro código penal como un delito doloso de comisión anticipada
del que pueden ser sujetos pasivos las personas nacionales y/o extranjeras y sujetos
activos tanto las personas físicas como las jurídicas. El mismo requiere de una serie
de acciones (captación, transporte, traslado, acogimiento, recepción e intercambio
o transferencia de control sobre una persona); perpetradas a través de una serie
de medios comisivos que no son necesarios en los supuestos de trata de niñas/os
(empleo de violencia, intimidación, engaño, abuso de una situación de necesidad o de
vulnerabilidad, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios a la persona que
controla a la víctima); para unas determinadas finalidades ( la imposición de trabajo o de
servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre
o a la mendicidad; la explotación sexual, incluyendo la pornografía; la explotación para
realizar actividades delictivas; la extracción de sus órganos corporales; y la celebración
de matrimonios forzados).
Estamos además ante un delito susceptible de persecución extraterritorial siempre que
el procedimiento se dirija contra un español; contra un ciudadano extranjero que resida
habitualmente en España; se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento
de comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en
España y siempre que en esos supuestos, la persona a la que se impute la comisión del
hecho delictivo se encuentre en España. En relación a las personas jurídicas el art. 23.4
d) y m) de la LOPJ exige que la misma tenga su sede o domicilio social en España.
l art. 177 bis prevé expresamente la posibilidad de reincidencia internacional e incorpora
una excusa absolutoria para aquellas víctimas de trata de seres humanos que se hayan
cometido infracciones penales a consecuencia de la situación de explotación sufrida,
siempre que su participación en estos actos delictivos haya sido consecuencia directa
de la situación de violencia, intimidación, engaño o abuso y que exista una adecuada
proporcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal realizado.
El delito de trata en su configuración penal permite concurso de delitos señalando de
manera expresa el artículo 318 bis del CP que tipifica como ilícito penal el tráfico de
personas migrantes lo cual es enormemente relevante.
En la última reforma del CP es importante destacar artículo ha incorporado en nuestro
ordenamiento interno la definición que la Directiva 36/2011 en su artículo 2.2 hace de
una situación de vulnerabilidad y en tal sentido, se entiende que “existe una situación de
necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no tiene otra alternativa, real
o aceptable, que someterse al abuso.” La cuestión del abuso de poder o de una situación
de vulnerabilidad resulta fundamental como medio comisivo, ya que algunas víctimas de
22 GRETA(2018)7, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking
in Human Beings by Spain, de 20 de junio de 2018, p. 7, páragrafos.14 y 15. El primer informe periódico es de fecha de
29 de noviembre de 2015.
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trata realmente desconocen serlo, entre otros motivos porque alegan conocer que iban
a dedicarse por ejemplo a la prostitución y en estos casos es fundamental conocer si el
consentimiento se obtuvo aprovechando la situación de vulnerabilidad de las mismas,
cuestión esta que es más que frecuente en un mundo en el que con carácter general
las mujeres aún ven negados una parte importante de sus derechos fundamentales. Al
mismo tiempo resulta primordial averiguar si las víctimas conocían las condiciones de
explotación a las que iba a estar sometidas, porque tal vez conocían el fin pero no la
forma de la explotación y no “consintieron” sobre esto último.
En cuanto a la trata y la posible responsabilidad penal de las personas jurídicas el
artículo 177 bis establece que cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31
bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo,
se le impondrá la pena de multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido. Además,
atendidas las reglas sobre la atenuación y agravación de las penas por la comisión de
delitos por parte de las personas jurídicas en el propio artículo 66 bis del Código Penal,
los jueces y tribunales pueden además imponer, según se establece en las letras b) a g)
del apartado 7 del artículo 33, así:
• La disolución de la persona jurídica que acarreará la pérdida definitiva de su
personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo
en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea
lícita.
• La suspensión de sus actividades por un plazo que no superior a los cinco años.
• La clausura de sus locales y establecimientos por un plazo no superior a los
años.
• La prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya
cometido, favorecido o encubierto el delito que puede ser temporal (por un plazo
no superior a 15 años) o bien de manera definitiva.
• La inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar
con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la
Seguridad Social, por un plazo que no superior a los quince años.
• La intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de
los acreedores por el tiempo que se estime necesario por un plazo no superior
cinco años.
Ya el artículo 10 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional establecía que todos los Estados Parte deben adoptar
aquellas medias necesarias para de conformidad con sus principios jurídicos, se
establezca la responsabilidad de personas jurídicas por participación en delitos graves
en que esté involucrado un grupo delictivo organizado, así como por su participación
en el blanqueo en el producto del delito, la corrupción de las/os empleadas/os públicos
y la obstrucción a la justicia en la investigación de los delitos previstos en la propia
Convención. Es más, el texto de este instrumento expresa que la responsabilidad de
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las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa y que la misma
existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales
que hayan perpetrado los delitos.
El artículo 5 de la Directiva 36/2011 indicaba de manera expresa que los Estados
miembros deben adopta todas aquellas medidas necesarias para garantizar que
las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables del delito de trata en
todas sus modalidades, cuando estas infracciones sean cometidas en su beneficio
por cualquier persona que, actuando a título individual o como parte de un órgano de
la persona jurídica o bien por falta de diligencia en la supervisión, superando por lo
tanto la necesidad de que el delito tuviera la consideración de grave o entendiendo que
per se la trata es en sí un delito al que esta cualidad le es per se atribuible . Tampoco
requiere este instrumento que en su perpetración deba identificarse la existencia de
un grupo delictivo organizado en los términos de la Convención de Naciones Unidas
sobre Delincuencia Trasnacional Organizada. Resulta necesario destacar que apartado
4 de este artículo señala que “a efectos de la presente Directiva se entenderá por
«persona jurídica» cualquier entidad que tenga personalidad jurídica con arreglo al
Derecho aplicable, con excepción de los Estados o de otros organismos públicos en el
ejercicio de su potestad pública y de las organizaciones internacionales públicas” lo
que no termina de cuadrar del todo con las excepciones previstas en el actual artículo
31 quinquies del CP que continua además eximiendo a los Organismos Reguladores y lo
que es menos pacífico, a las sociedades mercantiles que presten servicios de interés
económico general.
IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS
JURÍDICAS EN EL DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS
La administración de justicia y en concreto el Tribunal Supremo ya ha tenido la oportunidad
de expresarse en múltiples ocasiones sobre el alcance de la responsabilidad penal de
las personas jurídicas, si bien hasta la fecha no ha habido ningún pronunciamiento de
este órgano en torno a la responsabilidad penal de empresas y otras personas jurídicas
en el delito de trata de seres humanos. A pesar de lo anterior, el Consejo General del
Poder Judicial señala en su Guía de Criterios de Actuación Judicial frente a la Trata de
Seres Humanos que “en ocasiones, el delito de trata de seres humanos se comete “bajo
la cobertura de estructuras jurídicas más complejas (personas jurídicas) con diversas
formas jurídicas, que permiten ocultar no sólo la verdadera identidad de los autores, sino
la finalidad de las mismas en algunos casos”23. La mayoría de las sentencias recaídas
en sede judicial en aplicación de lo dispuesto por el artículo 31 bis lo son por el delito de
estafa (ex art. 251 bis CP). El Tribunal Supremo se ha pronunciado positivamente sobre la
responsabilidad penal de las personas jurídicas en casos relativos a delitos societarios,
blanqueo de capitales, tráfico de drogas, entre otros, y en negativamente en relación a
la responsabilidad penal de la persona jurídica en relación al art. 318 CP (delitos contra
los derechos de los trabajadores). Es de destacar, no obstante, que una de las primeras
23 CGPJ, Guía de Criterios de Actuación Judicial frente a la Trata de Seres Humanos, 2018, párrafo 174.
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veces que se invoca la responsabilidad penal de las personas jurídicas se hace en el
año 2014 por parte de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla en un caso de
prostitución coactiva, según puso de manifiesto el Juez del Tribunal Supremo, Manuel
Marchena, en una reciente conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad
Hispalense. Sin duda esta cuestión está en muchas ocasiones íntimamente relacionada
con el delito de trata con fines de explotación sexual.
No obstante lo dicho, viene siendo creciente la preocupación de la comunidad
internacional sobre la responsabilidad de las personas jurídicas y especialmente de
las empresas en el delito de trata de personas, incluso cuando esta se produce en la
cadena de producción y distribución de los productos o servicios.
Se debe recordar la Resolución 23/5 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas sobre las medidas combatir la trata de seres humanos en las cadenas de
producción y distribución de las empresas que insta a los Estados a asumir una serie de
medidas positivas al respecto y “alienta” a las empresas con el objeto “de contribuir a
prevenir o mitigar los riesgos de la trata de personas en sus cadenas de producción y
distribución, a que, entre otras cosas:
a. Apoyen el Pacto Mundial y los Principios Éticos de Atenas, que subrayan la
importancia del respeto de los derechos humanos por parte de las empresas y de
su participación en los esfuerzos encaminados a combatir el flagelo de la trata
de personas en todas sus formas, especialmente en la cadena de producción y
distribución, además de comprometerse a cumplir los Principios Rectores sobre las
empresas y los derechos humanos;
b. Establezcan, cuando proceda, un sistema eficaz de seguimiento, como las auditorías
sociales, para investigar los riesgos de trata de personas en todos los niveles de la
cadena de producción y distribución;
c. Realicen una evaluación del riesgo en toda su cadena de producción y distribución
y, sobre esta base, elaboren y adopten políticas o estrategias de alto nivel en toda
la empresa con el fin de eliminar los riesgos de la trata de personas en sus cadenas
de producción y distribución, que se apliquen mediante medidas adecuadas a todas
las empresas en la cadena de producción y distribución de una firma empresarial;
d. Aumenten la sensibilización del personal de recursos humanos y otro personal
pertinente acerca de los riesgos de la trata de personas, y les impartan formación
sobre las políticas de la empresa contra la trata, de manera que puedan identificar
y denunciar los posibles casos de trata y adoptar medidas apropiadas, incluidas
medidas para respetar y proteger los derechos humanos de las víctimas de la
trata;”24

24 Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos* 23/5. Trata de personas, especialmente de mujeres y
niños: medidas para combatir la trata de seres humanos en las cadenas de producción y distribución de las empresas,
A/HRC/RES/23/5, 19 de junio de 2013
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La responsabilidad de las empresas en la trata de seres humanos ya se ha analizado
en órganos jurisdiccionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
que el 20 de octubre de 2016 condenó a Brasil en el llamado Caso de los Trabajadores
de la Hacienda Verde al apreciar que este Estado como responsable por la violación
del derecho a no ser sometido a esclavitud y trata de personas25. En la Sentencia se
analiza de manera muy concreta como la empresa agrícola Hacienda Verde se surtía
de trabajadores en situación de esclavitud a través de los denominados “gatos”
o intermediarios en la captación de personas vulnerables para ser objeto de trata y
explotación laboral.
Previamente, la Comisión Interamericana había mantenido que el derecho internacional
prohibía la esclavitud, la servidumbre, el trabajo forzoso y otras prácticas similares a
la esclavitud, siendo la prohibición de la esclavitud y prácticas similares a la misma,
una parte de lo que se conoce como derecho internacional consuetudinario y del IUS
COGENS y generando por lo tanto para todos los estados la obligación ERGA OMNES de
evitar y perseguir dichas prácticas.
La trata de seres humanos es conocida como la esclavitud del siglo XXI.
Los procesos judiciales fundamentalmente contra empresas, por trata de seres
humanos en cualquiera de los eslabones de su cadena de producción, incluída la de
suministros, así como por explotación laboral y de los derechos de la infancia, son
múltiples en los Estados Unidos de América, donde en el año 2000 lanzaron su Ley
Federal contra la Trata, recientemente reformada y en la que se establece un deber de
prevención y vigilancia específica en materia de trata al sector privado26. Los Estados
Unidos de América poseen también desde el año 2009 la llamada Customs Facilitation
and Trade Enforcement Reauthorization Act27 que modificando a las anteriores, extiende
la prohibición de importación de bienes producidos por personas en reclusión, en
situación de trabajo forzado o bajo cualquier forma de coacción, así como los producidos
por personas objeto de trata de seres humanos.
En un ámbito geográfico menos lejano al nuestro como es el Reino Unido, se viene
denunciando de manera reiterada, la implicación los llamados salones de manicura
asiática, en la trata con fines de explotación laboral de principalmente mujeres jóvenes,
aunque también hombres, procedentes en su mayoría de Vietnam y China. Desde el
2018 los tribunales británicos están activamente respondiendo a este problema y ello
ha suscitado un gran interés en la opinión pública que se ha visto reforzado con el
descubrimiento de 39 cadáveres en octubre de 2019, dentro de un camión en Essex, y
cuyas investigaciones posteriores han revelado no sólo la nacionalidad china de todas
las personas fallecidas, sino que probablemente parte de las mujeres fallecidas eran
víctimas de trata para ser explotadas laboralmente en uno de esos “nail bars”.
25 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de los trabajadores Hacienda Brasil Verde vs.
Brasil de 20 de octubre de 2016.
26 S. 1862 (115th): Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 2017
27 S.1631 - Customs Facilitation and Trade Enforcement Reauthorization Act of 2009
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Desde el año 2015 el Reino Unido posee la Modern Slavery Act28 cuyo artículo 6 bajo
la rúbrica “transparencia en la cadena de suministros” desgrana las obligaciones de
las empresas con respecto a la prevención de la trata en la producción de sus bienes
y servicios en todos los estadios de la producción, incluyendo toda la cadena de
suministros y que conlleva entre otras cosas, la realización de un informe anual sobre la
esclavitud y la trata de seres humanos en cada año financiero de la entidad.
En la actualidad nuestro país carece de un Plan Nacional contra todas las formas de
Trata y únicamente posee un Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas
con Fines de Explotación Sexual29 en el que se contiene tan sólo una medida expresa
en relación a las personas jurídicas, consistente en la promoción de la suscripción
de un Código de Conducta como herramienta de autorregulación del Sector Turístico
empresarial para la protección de la infancia frente a la explotación sexual en la industria
turística y de viajes30. Este Plan también recoge una serie de medidas de acción positiva
para incentivar la contratación de las víctimas de trata en su proceso de reinserción
socio laboral. Sin embargo el Plan Integral de Lucha contra la Trata no menciona la
responsabilidad penal de las personas jurídicas, ni a la obligación de las empresas de
supervisar su cadena de producción para evitar la trata en cualquiera de las fases.
Por su parte, el actual Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos no
se refiere de manera específica ni desarrolla medidas concretas en torno a la trata de
seres humanos.
Más allá de esos supuestos de “nail bars” que con los mismos perfiles de potenciales
víctimas de trata proliferan por nuestra geografía, son múltiples las denuncias realizadas
por parte de entidades no lucrativas sobre la existencia de trata con fines de explotación
laboral severa en nuestro país en los ámbitos agrícola, en el servicio doméstico, en
el de la construcción y en los talleres clandestinos de confección y fabricación. Sin
duda la trata con fines de explotación laboral en el ámbito de los servicios domésticos
ofrece una mayor problemática en su persecución, en particular cuando hablamos de
servidumbre doméstica. Pero en general y no sólo para los casos de trata con fines de
explotación laboral, sino para cualquier otra manifestación de la misma, la idea estriba
en determinar si también existe una persona jurídica que se beneficia de la misma y
que incumple en los términos recogidos en el Código Penal su deber de diligencia para
evitar la trata, participa directamente o bien tiene su razón de ser en la trata de personas
de la que se lucra.
Como se refiere en la obra el I Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos
Humanos de España: Evaluación, Seguimiento y Propuestas de Revisión, ya citado
con anterioridad, “el 10 de junio de 2018 se publicó en uno de los periódicos de mayor
tirada a nivel nacional un artículo firmado por María Martín y Sara Rosati, titulado “la
28 United Kingdom Home Office: Modern Slavery Act, 2015.
29 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con
Fines de Explotación Sexual 2015-2018
30 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con
Fines de Explotación Sexual 2015-2018, Objetivo, Prioridad : REFUERZO DE LA PREVENCIÓN Y DE LA DETECCIÓN DE
LA TRATA)
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revolución de las temporeras” en alusión al grupo de jornaleras marroquíes de los
campos freseros de Huelva que habían denunciado toda una serie de vulneraciones de
derechos en el desempeño de su trabajo”. Este artículo que originó un gran malestar en
el sector agroalimentario andaluz de frutos rojos, provenía de un estudio “publicado por
una ONG alemana de investigación periodística “correctiv.org”, que ha llevado a cabo
una investigación en colaboración con RTL Nachtjournal y Buzzfeed News sobre la
situación de las mujeres jornaleras en la región de Souss-Massa, en el Sur de Marruecos,
en la Puglia Rosa italiana y en los campos de fresas y frutos rojos onubenses”. La
investigación arrojaba serias dudas sobre la posibilidad de que estas jornaleras hubieran
sido víctimas de trata y/o se encontraran, como mínimo, en situación de explotación
laboral. Con independencia de que el procedimiento judicial iniciado por parte de las
jornaleras en Huelva no tuvo éxito, debido entre otras cuestiones a que la mayor parte
de las denunciantes se retiraron del procedimiento, “la preocupación por las mujeres
extranjeras jornaleras en las explotaciones agrícolas del sur de España no es reciente y
acumula ya una década de denuncias por parte de ONGs e incluso de alguna víctima. De
hecho en el año 2013 la ONG Mujeres en Zona de Conflicto realizó un diagnóstico sobre
mujeres migrantes y la trata de seres humanos con fines de explotación en los campos
de Huelva y previamente, Women´s Link Worlwide había realizado un informe sobre las
mujeres migrantes en Almería que con la participación de la Defensora de Derechos
Humanos, Helena Maleno, denunció la situación de las mujeres de Europa del Este,
Latinoamérica y el África subsahariana, en los invernaderos y diversas explotaciones
agrícolas de la región en los que eran explotadas sexualmente”31. En nuestro país, no
se planteó nada si quiera periodísticamente en torno a la posible responsabilidad penal
de las empresas nacionales en la producción de estos frutos o por las condiciones
laborales denunciadas en la investigación. Sin embargo, en Alemania, lugar de origen
la ONG denunciante , sí se cuestionaron directamente si en el caso de los frutos rojos de
Huelva estos eran comercializados en territorio alemán y las empresas que los vendían
habían supervisado de manera diligente la cadena de suministros, para no incurrir en
responsabilidad de ningún tipo por abuso de los derechos de las personas trabajadoras
o directamente por la trata de personas para su subsiguiente explotación labora.
De la jurisprudencia más reciente en torno a la trata con fines de explotación laboral
recaída ante el Tribunal Supremo y las Audiencias Provinciales resulta destacable la
presencia de mujeres como posibles sujetos pasivos del delito de trata en el sector
agrícola pero el punto de mira aún no se ha trasladado a analizar cual pueda ser la
posible responsabilidad penal de las personas jurídicas que de algún modo participan
en estos delitos.
No obstante resulta fundamental mencionar que el Tribunal Supremo no permite la
aplicación del artículo 31 bis en los delitos relativos a los derechos de los trabajadores
31 AA.VV, El I Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos de España: Evaluación, Seguimiento y
Propuestas de Revisión, MARQUEZ CARRASCO, C (Dir.), “La trata de seres humanos con fines de explotación laboral.
Perspectiva de género y responsabilidad penal de las empresas en la legislación española”, CASADO CABALLERO V,
Aranzadi, 2019, pp.242-243.
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del artículo 318 del CP y así lo ha mantenido en su sentencia STS 121/2017, 23 de Febrero
de 2017. Esta decisión se asienta en el hecho de que el catálogo de delitos en el que se
puede apreciar la responsabilidad penal de las personas jurídicas es un listado cerrado
en el que de manera muy preocupante no se ha incluido este bien jurídico. Por ello, en la
mencionada resolución se señala que “… la entidad Paradela SL. no puede ser acusada
por este delito a tenor del art. 31 bis CP. El art. 318 no se remite al art. 31 bis. Lo que hace
- mediante una cláusula que está vigente desde la LO 11/2003 y por ello con anterioridad
a que se implantase la responsabilidad penal de las personas jurídicas por Lo 5/2010es permitir la atribución de la pena en tales casos a los administradores y que quepa
imponer alguna de las medidas del art.129 CP a la persona jurídica; pero ésta no puede
ser acusada como responsable penal”32. La resolución es interesante porque de nuevo
estamos ante un caso en el que si bien no se acredita la trata de seres humanos, nos
encontramos con 9 mujeres que ejercen la prostitución y su alterneo en un local, con
nacionalidades de riesgo en la trata de seres humanos (Colombia, Paraguay, República
Dominicana, Brasil, Rumanía y Venezuela) y sin estar dadas de alta en la seguridad
social para ejercer el alterneo, obligación de la que son conocedores los empresarios
que regentan los clubes de alterne.
V. CONCLUSIONES
La responsabilidad penal de las personas jurídicas y más concretamente de las
empresas en la vulneración de los derechos humanos, es un hecho incontestable que
sin duda para una buena parte de la doctrina. requería de un abordaje normativo e
incluso penalista. No obstante, es fundamental que exista una normativa marco lo
suficientemente desarrollada que incida en la prevención de esa responsabilidad y que
de manera suficiente desarrolle el deber de compliance de las empresas al respecto.
La ausencia de un desarrollo específico sobre el alcance y los límites de responsabilidad
penal de las personas jurídicas y especialmente de las empresas, en la trata de seres
humanos, ya sea en el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos
como en el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de
Explotación Sexual, podría no estar ayudando a que la aplicación del apartado 7 del
artículo 177 bis del CP tuviera un recorrido diferente al que ha tenido hasta la fecha.
La trata de seres humanos es un problema complejo que debe abordarse desde una
perspectiva interseccional de género y derechos humanos y cuya dificultad se refleja en
su propia regulación penal. La responsabilidad penal de las personas jurídicas representa
igualmente un gran cambio de paradigma para nuestro derecho y su complejidad, no
sólo se refleja en la propia norma penal que la regula de manera general, sino en los
cambios procesales a los que la propia norma ha obligado para poder resultar efectiva
en sede judicial y en los pronunciamientos de los tribunales al respecto.
La jurisprudencia recaída en materia de trata en los últimos años ha ido despejando las
dudas sobre el verdadero alcance sobre el tipo delictivo y lo mismo ha sucedido con la
32 STS 121/2017, 23 de Febrero de 2017, motivo segundo, párrafo 3.
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responsabilidad penal de las personas jurídicas. A pesar de que el recorrido judicial de
la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la trata de seres humanos ha sido
aún escaso, las cada vez más frecuentes sentencias que exigen esta responsabilidad a
los clubes de alterne en supuestos de prostitución coactiva, que en muchas ocasiones,
como ya se ha referido, está intrínsecamente relacionada con la trata con fines de
explotación sexual y en especial la reciente STS 2572/2019 de 14 de julio de 2019,
podrían estar indicando el comienzo de una nueva tendencia al respecto. En esta última
sentencia la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo señala directamente la interrelación
entre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y los clubes de alterne
dentro de cuyas paredes se comete este delito con frecuencia.
En un momento histórico en el que en Estados Unidos se acaba de iniciar el llamado
procedimiento DOE 1 y otros contra Apple, Alphabet (perteneciente a Google,) Dell,
Microsoft y Tesla por parte de la firma de Derechos Humanos Intenational Rights
Advocates33, se ha demostrado que la preocupación por el coste que en materia de
derechos humanos tienen los bienes y servicios que consume la ciudadanía, es cada vez
más creciente en las sociedades civilizadas y dicho sea de paso, quizá esa preocupación
social, sea más letal desde un punto de vista económico para las personas jurídicas
que la propia tipificación penal por su participación activa o por omisión de su deber
de supervisión, para evitar la vulneración de los derechos más fundamentales de las
personas en su actividad comercial. La tipificación penal tampoco resulta extraña en un
mundo muy diferente a aquel en el que el axioma de “Societas Delinquere Non Potest”
era indiscutible.

33 Case 1:19-cv-03737 en la causa 28:1331 Fed. Question: Toro Action. La firma de Derechos Humanos Intenational Rights
Advocates interpone dicha demanda ante la District Court del Distrito de Columbia en los Estados Unidos de América
en representación de 14 progenitores de niños empleados en la República Democrática del Congo para extraer cobalto
de sus minas y que a consecuencia de las infames circunstancias en las que eran explotados terminaron gravemente
lesionadas cuando no directamente muertas/os y que ha atraído la atención del público a nivel internacional

foro galego Núm. 207

julio-diciembre 2019

ISSN 1695-5463 págs. 83-100

100

LA IMPUGNACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL DE CONSUMO
Juan M. Salorio Díaz
Miembro del Grupo de Investigación ECRIM (Universidade da Coruña)
Colegiado ICACOR

Resumen: El arbitraje de consumo es un mecanismo creado para la defensa de los
derechos de los consumidores y usuarios, cuyo procedimiento finaliza con
una resolución vinculante, ejecutiva y no revisable: el laudo arbitral. En este
artículo se presenta al completo el conjunto de armas de las que se puede
servir un técnico en Derecho para atacar el laudo arbitral de consumo.
Abstract: Consumer arbitration is a mechanism created for the safeguard of consumers’
rights. This procedure ends with a binding, executive and non-revisable
resolution: the arbitration award. This paper presents the whole set of legal
tools that specialists can use to challenge the arbitration award.
Palabras clave: arbitraje de consumo; laudo arbitral; impugnación.
Key Words: consumer arbitration; arbitration award; award challenge.
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E

I. INTRODUCCIÓN

xiste una presencia constante en nuestras sociedades, ya muy reconocible
desde hace no menos de 50 años, y cuya formación y progresivo desarrollo
se puede explicar a partir de un entrelazado de intereses no siempre
unívocos, originados en el contexto del sistema económico-político actual.
Por un lado, se alza la sociedad de consumo —y también consumista—,
donde grandes poderes económicos pugnan por ocupar y explotar
los distintos mercados de bienes y servicios y donde los consumidores
y usuarios tienden a sufrir los efectos de dicha pugna1. Y, por otro lado,
vemos surgir un espacio para la protección de los consumidores, construido gracias
a la acción minuciosa de la llamada ‹‹sociedad civil››, pero también como pieza de un
plan de gestión por parte de los Estados y que tiene por objeto conseguir mercados más
limpios, previsibles y competitivos, donde los consumidores se sientan más seguros y
resueltos a actuar2. Digamos que esa presencia constante a la que nos referimos y que,
en síntesis, hoy podemos denominar ‹‹Derecho de Consumo›› en absoluto se confronta
—sino que es coherente— con las líneas de evolución de la sociedad de consumo.
Pues bien, si en el contexto general de nuestro sistema económico los consumidores y
usuarios tienden a ocupar la ‹‹parte débil›› en las relaciones de consumo, viéndose así
defraudadas, en muchos casos, sus legítimas expectativas, se constata una situación
que, al cabo, se considera minadora de los principios que los arts. 1.1 y 17.1 de la
Constitución Española (en adelante, CE) consagran de la libertad, la justicia, la igualdad
y la seguridad. Por ello, el ‹‹legislador››, con fundamento en los arts. 9.2 y 51 de la propia
CE, ha dictado, en multitud de ámbitos, un conjunto muy amplio de normas, siendo el
Derecho de Consumo resultado o noción comprensiva de esa ordenación3.
Cuando en el art. 51.1 de la CE se dispone 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››, debe
centrarse atención seguidamente en precisar cuáles son los contornos que resultan
1 Orozco Pardo, G., en ‹‹La mediación en los conflictos de consumo››, Derecho y consumo. Aspectos penales, civiles
y administrativos, Morillas Cueva, L. (dir.), Suárez López, J. M. (coord.), Dykinson, Madrid, 2013 (pp. 671-696), p. 686,
explica que ‹‹el consumidor suele reclamar frente a prestaciones o bienes defectuosos que ya ha abonado o le
vinculan a operaciones crediticias “insoslayables” que condicionan de todo punto su decisión. La falta de formación
o asesoramiento jurídico, la utilización de la contratación por adhesión, las dificultades de prueba, la negativa o
“negligencia” de ciertas empresas o profesionales a “documentar” adecuadamente las transacciones y la falta de
una coercibilidad eficiente del sistema administrativo de protección llevan al consumidor a ocupar la “parte débil”
del conflicto››. Asimismo, y como apunta San Cristóbal Reales, S., en ‹‹El arbitraje de consumo››, Anuario Jurídico y
Económico Escurialense, N.º 40, 2007 (pp. 101-140), p. 104, también debe tenerse en cuenta que los consumidores
satisfacen necesidades propias, lo que les sitúa —si bien dependiendo de cada caso— en un plano de mayor
dependencia material.
2 En el ámbito de las Instituciones europeas se observa una preocupación temprana por impulsar la protección de los
derechos de los consumidores y usuarios. Un hito lo representa la Carta de protección al consumidor, adoptada por el
Consejo de Europa en 1973.
3 Méndez Pinedo, E., La protección de consumidores en la Unión Europea, hacia un Derecho procesal comunitario de
consumo, Marcial Pons, Paracuellos de Jarama (Madrid), 1998, p. 36; o Lara González, R., ‹‹La organización del Sistema
Arbitral de Consumo››, Estudios sobre Arbitraje de Consumo, Richard González, M., Riaño Brun, I., y Rifá Soler, J. M.ª
(coords.), Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2011 (pp. 151-206), p. 154.
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concebibles, esperables, en esa clase de ‹‹procedimientos eficaces›› destinados a
funcionar justo en el ámbito del consumo. En primer lugar, no se ignora que, en todo
momento, cabe la posibilidad de acudir a la vía judicial, dotada de ‹‹un proceso público,
sin dilaciones indebidas y con todas las garantías›› (art. 24.2 CE), y cuyas resoluciones
se pueden hacer ejecutar de modo obligatorio (art. 117.3 CE). No obstante, hay que
tener en cuenta, por un lado, y muy fundamentalmente, que los conflictos en materia de
consumo giran, por lo común, en torno a cuantías bajas. Esto desincentiva fuertemente
la opción de la justicia ordinaria. A la vista de la cuantía objeto de disputa, la vía
judicial, en efecto, puede resultar compleja y costosa, desproporcionada en términos
de inversión de esfuerzo y tiempo4. Por otro lado, debe añadirse que muchas empresas
reciben asesoramiento técnico en materia de Derecho, lo que las hace más resistentes
y eficaces en un eventual proceso judicial5.
En segundo lugar, y en relación con lo explicado, se medita sobre la necesidad de
crear un mecanismo distinto al ofrecido por la justicia ordinaria, que sea flexible, ágil,
económico y eficaz, un mecanismo adaptado a la realidad propia de las relaciones de
consumo y, por tanto, idóneo para que los consumidores accedan a una óptima defensa
de sus derechos e intereses6. Surge aquí el arbitraje de consumo, un mecanismo
alternativo de resolución de controversias consistente en la entrega de un conflicto
entre partes al juicio de un órgano arbitral, que resolverá mediante un laudo. Se
describirá a continuación algunas de sus principales características:
- Voluntario. Las partes optan por formalizar un convenio donde, de forma expresa,
someten sus diferencias al conocimiento de un órgano arbitral. Se sustrae del
conocimiento de la justicia ordinaria lo que las partes alcanzan a negociar,
creándose una cierta salvedad al principio de exclusividad jurisdiccional (arts.
39, 63.1.I y 416.2 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil [en adelante,
LEC])7.
- Unidireccional. El procedimiento tan solo se inicia cuando el consumidor
presenta una solicitud enlazada a una reclamación en contra del empresario, lo
que no excluye que luego este pueda, a su vez, no solo defenderse, sino también
deducir pretensiones frente al consumidor, esto es, reconvenir.
- Institucional. Las juntas arbitrales de consumo —compuestas de un presidente,
4 Barral Viñals, I., en ‹‹Tecnología y conflictos en la era de Internet: la utilidad de las Online Dispute Resoluction››,
Revista jurídica de Catalunya, N.º 1, 2016 (pp. 45-69), p. 49, también alude a un ‹‹temor reverencial a los tribunales›› y,
en general, a la incomodidad que las personas suelen experimentar ante procesos demasiado formales.
5 Martín Diz, F., La mediación: sistema complementario de Administración de Justicia, Consejo General del Poder
Judicial, Madrid, 2010, p. 55; Orozco Pardo, G., ‹‹Condiciones generales de los contratos, cláusulas abusivas y arbitraje
de consumo››, Mediación y arbitraje de consumo. Una perspectiva española, europea y comparada, Esteban de la
Rosa, F., y Orozco Pardo, G. (dirs.), Garrido Carrillo, F. J. (coord.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2010 (pp. 13-63), pp. 22 y
23; o Marín López, M. J., ‹‹Consumidores y medios alternativos de resolución de conflictos››, disponible en https://www.
uclm.es/centro/cesco/pdf/investigacion/2007/pdf/5.pdf, consultado en enero de 2020 (pp. 1-28), p. 2.
6 En la Resolución del Consejo de la CEE, de 25 de junio de 1987, sobre el acceso de los consumidores a la justicia,
se apuntaba la necesidad de analizar las barreras que dificultan el acceso de los consumidores a la justicia, y ello
precisamente sobre la base del tiempo empleado, el coste económico soportado y la eficacia conseguida.
7 Álvarez Alarcón, A., El sistema español de arbitraje de consumo, Instituto Nacional de Consumo, Madrid, 1999, p. 31.
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un secretario y personal de apoyo— designan a los árbitros y dan impulso
y sostienen los distintos procedimientos arbitrales8. Para cada asunto, el
presidente de la junta designa un órgano colegiado de tres árbitros llamados por
turno de una lista de árbitros propuestos por la Administración, las asociaciones
de consumidores y las organizaciones empresariales, siendo el árbitro
designado entre las propuestas de la Administración el responsable de ejercer
la presidencia. No obstante, se puede otorgar a un único árbitro el conocimiento
del asunto, siempre y cuando las partes así lo pacten o, sin la oposición de
estas, cuando lo acuerde el presidente ante determinadas circunstancias: que
la cuantía objeto de controversia sea inferior a 300 euros y que la complejidad
del asunto se considere menor.
- Público. Son las diferentes administraciones públicas de las que dependen las
juntas arbitrales de consumo las responsables de financiar y también gestionar
administrativamente el funcionamiento de estas.
- Gratuito. Cada parte sufraga únicamente los gastos derivados de la realización
de pruebas solicitadas a su instancia. Por lo demás, para acudir al arbitraje de
consumo no hace falta contratar los servicios de un letrado o cualquier otro
profesional.
- Ágil. El arbitraje de consumo, si bien está sujeto a los principios generales
de audiencia, contradicción e igualdad, cuenta con un procedimiento de tipo
flexible y escasos trámites, siendo en un acto de audiencia donde, por lo común,
se forma y se obtiene de modo esencial la resolución adoptada por los árbitros.
- Equidad. Salvo que las partes formulen expresamente su voluntad de que el
laudo se funde en las normas del Derecho, el arbitraje de consumo se decide en
equidad, lo que no excluye, en absoluto, que se tenga que motivar, y pudiendo
los árbitros, de todos modos, y cuando estimen necesario, tomar apoyo en el
conjunto del ordenamiento jurídico y en las estipulaciones contractuales.
- Especializado. Los árbitros de consumo cuentan con un conocimiento experto
con el que acceder de forma más rápida y precisa a las cuestiones de fondo9.
- Vinculante, ejecutivo y no revisable. La resolución tomada por los árbitros,
contenida en el laudo, es de obligado cumplimiento para las partes, pudiendo
hacerse ejecutar por el Juez de Primera Instancia, y no es revisable por ningún
otro órgano, es decir, tiene efecto de cosa juzgada.
Pues bien, a pesar de que, en efecto, el laudo arbitral no es revisable, se podrá ver a
8 Se trata de la diferencia esencial entre el arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc. En este último son las partes
las que eligen a los árbitros, que administran directamente el arbitraje. Bádenas Carpio, J. M., El sistema arbitral de
reclamaciones de consumo, Consellería Valenciana de Sanitat i Consum, Valencia, 1993, pp. 57 y 60; o Gutiérrez Sanz,
M.ª R., ‹‹Las juntas arbitrales de consumo››, El Sistema Arbitral de Consumo. Comentarios al Real Decreto 636/1993, de
3 de mayo, Quintana Carlo, I., y Bonet Navarro, Á. (dirs.), Aranzadi, Elcano (Navarra), 1997 (pp. 77-103), p. 79.
9 Bádenas Carpio, J. M., El sistema arbitral..., cit., p. 18; o Marcos González Lecuona, M., ‹‹El sistema arbitral español de
consumo en el marco normativo de la Unión Europea››, La Ley: Revista Jurídica Española de Doctrina, Jurisprudencia
y Bibliografía, 2004, Vol. 2 (pp. 1675-1685), p. 1680.

105 foro galego Núm. 207

julio-diciembre 2019

ISSN 1695-5463 págs. 101-138

Juan M. Salorio Díaz

continuación que sí es material susceptible de impugnación. Para ello, se propone un
camino en tres etapas. En primer lugar, relacionar las normas reguladoras del arbitraje
de consumo y constatar cómo ya el marco de producción de estas normas —y siguiendo
la línea marcada por los pronunciamientos judiciales— conduce a una concepción del
arbitraje próxima a la jurisdicción. En segundo lugar, explicar la acción de anulación, en
qué consiste, cuáles son sus presupuestos y su ‹‹itinerario judicial››, y también entrar a
examinar algunas circunstancias especiales sembradas a lo largo del procedimiento
arbitral de consumo. Y, en tercer y último lugar, centrar las posibilidades y línea de
llegada de una última opción: el recurso de amparo.
Debe apuntarse que este trabajo tiene una finalidad añadida, que es reconocer y
agradecer la extraordinaria labor desempeñada por el Ilustre Colegio Provincial de
Abogados de A Coruña en la promoción y patrocinio del trabajo investigador. Alcanzar
una visión completa de los desempeños y necesidades del oficio de abogado requiere
poner en valor una capacidad a la que debemos aspirar cada uno de los compañeros
y que, por fuerza, exige una demora: enfrentar los grandes temas atravesadores del
Derecho, conocer cuáles son los mecanismos que, en movimiento acompasado, hacen
del Derecho un continuo social —un sabio ejercicio del poder y de la producción de
justicia— y, poco a poco, desarrollar un saber específico consistente en convertir
la necesidad de los hechos en juicio crítico y sereno. Desarrollar esta capacidad
investigadora no cabe duda de que fortalece al abogado.
El contenido del presente trabajo es resultado de un esfuerzo de ordenación que, a
su vez, parte de un estudio general, amplísimo, llevado a cabo con el apoyo del Ilustre
Colegio Provincial de Abogados de A Coruña y culminado con una publicación que, por
derecho propio, incorpora el sello del Colegio10. Los materiales que allí se informan de
modo diseminado a propósito de la impugnación del laudo arbitral de consumo se han
sometido a un trabajo meditado de organización y nueva exposición con el propósito de
agregar ahora un valor de utilidad. Este trabajo aspirar a reunir todo lo que se precisa
para enfrentar las posibilidades de impugnación de un laudo arbitral de consumo.
II. REGULACIÓN Y NATURALEZA DEL ARBITRAJE DE CONSUMO
El Sistema Arbitral de Consumo se ordena, de modo fundamental, por el Real Decreto
231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo (en
adelante, RDAC). En lo no previsto por esta norma, se tiene que atender, por un lado, a la
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (en adelante, LA)11, y, por otro, a la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público12
10 Salorio Díaz, J. M., Arbitraje de consumo: sistema y procedimiento, ICACOR, FPMSD, Aranzadi, Pamplona, 2019.
11 En la EM II de la LA, párrafo 4, se señala que ‹‹esta ley pretende ser una ley general, aplicable por tanto, íntegramente,
a todos los arbitrajes que no tengan una regulación especial; pero también supletoriamente a los arbitrajes que
la tengan, salvo en lo que sus especialidades se oponga a lo previsto en esta ley o salvo que alguna norma legal
disponga expresamente su inaplicabilidad››.
12 No obstante, debe advertirse con claridad que el arbitraje de consumo es un arbitraje, en efecto, y como ya se ha
dicho, sí administrado por distintas Administraciones Públicas, pero no ‹‹administrativo›› o de Derecho Administrativo.
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(art. 3 RDAC y art. 1.3 y Disposición adicional única LA). Es el Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se regula el texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (en
adelante, TRLGDCU), la norma con la que se habilita al Gobierno para establecer
reglamentariamente ‹‹la organización, gestión y administración del Sistema Arbitral de
Consumo y el procedimiento de resolución de los conflictos›› (art. 57.2). Y, asimismo, es
por vía del art. 149.1 de la CE, materias 5.ª y 6.ª, que se atribuye al Estado las competencias
exclusivas en materia de administración de justicia y de legislación procesal, como ya
se cita en la Disposición final primera del RDAC.
En la STC (Sala Segunda) 43/1988, de 16 de marzo (RTC 1988, 43), se hace referencia al
arbitraje —y más en concreto al arbitraje en equidad— como ‹‹un proceso especial,
ajeno a la jurisdicción ordinaria, caracterizado por la simplicidad de formas procesales y
el uso del arbitrio (“saber y entender”) por los jueces-árbitros designados por las partes››
(FJ 5). No obstante, tiene que destacarse especialmente la STC (Pleno) 62/1991, de 22 de
marzo (RTC 1991, 62), donde se resuelve un recurso de inconstitucionalidad promovido
por el Gobierno contra varios arts. de la Ley del Parlamento de Galicia 12/1984, de 28 de
diciembre, del Estatuto Gallego del Consumidor, señalándose que ‹‹el establecimiento
de un sistema de arbitraje es materia atribuida a la competencia del Estado por los
títulos competenciales del art. 149.1.5.ª y 6.ª, pues, siendo el arbitraje un “equivalente
jurisdiccional” mediante el cual las partes pueden obtener los mismos objetivos que
con la jurisdicción civil (esto es, la obtención de una decisión que ponga fin al conflicto
con todos los efectos de la cosa juzgada), es evidente que la creación de órganos de
naturaleza arbitral y el establecimiento de dicho procedimiento heterocompositivo es
materia propia de la legislación procesal civil, relacionada, en cuanto a los efectos
del laudo arbitral y al sistema de recursos, con la Administración de Justicia›› (FJ 5).
Con sentido idéntico, ya también se encontraba la STC (Pleno) 15/1989, de 26 de enero
(RTC 1989, 15), donde claramente se dejó expresado que ‹‹el establecimiento de un
sistema general de arbitraje es materia que incuestionablemente ha sido atribuida a la
competencia exclusiva del Estado›› (FJ 9.b)), solo que, en aquella ocasión, aludiendo los
Magistrados a los títulos competenciales del art. 149.1.6.ª y 8.ª de la CE. La alusión a la
materia 8.ª del art. 149.1 de la CE pondría aquí de manifiesto una visión del arbitraje algo
más en clave contractual-civil, frente a la que apuntaría hacia una clave ya mucho más
de tipo jurisdiccional-procesal.
No obstante lo anterior, se ha visto que se trata aquí de un debate producido básicamente,
con gran intensidad, en el plano doctrinal, y que, a la luz de lo escrito hasta ahora por los
autores, se advierte cómo tiende a concluir en la adopción de posicionamientos puros.
Se localizan dos remates teóricos. Por un lado, se pone en valor el convenio arbitral
como contrato entre partes, y luego también cierta disponibilidad del procedimiento.
Digamos que, de igual forma que las partes pueden negociar una solución para su
Se trata de un arbitraje de Derecho privado. Cuñat Edo, V., ‹‹Las juntas arbitrales de consumo››, Perspectiva jurídica del
arbitraje de consumo, Actas del Seminario “Arbitraje de Consumo”, celebrado en Valencia, Consellería de Sanitat i
Consum, 1995 (pp. 11-35), p. 14; o De La Cuesta Sáenz, J. M.ª, ‹‹Introducción al arbitraje de consumo››, Revista de Derecho
Privado, N.º 81, 1997 (pp. 121-129), p. 121.
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conflicto, pueden hacer que este se someta a la decisión de un tercero. Y, por otro lado,
se llama la atención sobre la presencia constante y estructuradora de los principios
generales del proceso, así como las distintas formas de apoyo judicial y la eficacia de
cosa juzgada13.
Por mi parte, y en adelante, escogeré por hacer referencia a la naturaleza de clara
aproximación jurisdiccional con la que, desde mi punto de vista, cuenta el arbitraje, y
se verá por qué.
En el art. 24.1 de la CE se reconoce el derecho a obtener la tutela judicial efectiva en el
ejercicio de los derechos y legítimos intereses, sin que, en ningún caso, se pueda producir
indefensión, y debe subrayarse que el arbitraje, aun siendo un procedimiento cuyo
sentido tiene origen en la voluntad de las partes, no se opone al procedimiento jurídico
público, sino que, de hecho, es una institución que forma parte de la administración de
justicia en general14. Véase que la facultad que tienen los árbitros de resolver de forma
vinculante y con efectos de cosa juzgada viene otorgada por el Estado (art. 43 LA)15. Una
vez que los árbitros aceptan la designación, ya se independizan de la voluntad de las
partes y se erigen supra partes16. Y, realmente, resulta significativo el hecho de que, para
la ejecución de medidas cautelares (art. 23 LA), para el reconocimiento o la ejecución
del laudo (títulos VIII y IX LA) o para su impugnación (título VII LA), todavía se hallan
presentes los Tribunales de Justicia17. La voluntad del Estado se articula señalando las
materias sobre las que se admite una resolución arbitral y luego también imponiendo
unas condiciones formales mínimas. Por eso se establece un sistema adecuado de
13 Debe señalarse que en la Disposición final segunda de la LA se ha optado por establecer que ‹‹esta ley se dicta al
amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación mercantil, procesal y civil, establecida en el
art. 149.1.6.ª y 8.ª de la CE››. Y parece que también el legislador optaría aquí, de este modo, por aludir a la combinación
de materias con la que mejor se consigue abarcar ambas posiciones, y que optaría, así, por una teoría mixta, donde el
arbitraje es concebido como contrato entre partes a la vez que también como ‹‹proceso›› sujeto a una serie de principios
generales no disponibles. Véase a propósito de esta teoría mixta: Lorca Navarrete, A. M., ‹‹La propuesta del Tribunal
Constitucional sobre la denominada “indagación razonable” que permite que las notificaciones o comunicaciones
en el arbitraje se consideren recibidas››, La Ley: Revista Jurídica Española de Doctrina, Jurisprudencia y Bibliografía,
2006, Vol. 2 (pp. 1493-1498), pp. 1495-1496; o ‹‹La ejecución del laudo arbitral en los supuestos en que se ha ejercitado
acción de anulación ¿es definitiva o provisional?››, La Ley: Revista Jurídica Española de Doctrina, Jurisprudencia y
Bibliografía, 2005, Vol. 2 (pp. 1705-1711), p. 1708; Gutiérrez Sanz, M.ª R., ‹‹Especialidades del convenio arbitral en materia
de consumo››, Cuadernos de Consumo, N.º 27, 2006 (pp. 59-91), p. 60; Pérez-Cruz Martín, A. J., ‹‹Reflexiones sobre la
naturaleza jurídica del arbitraje››, Los nuevos retos del arbitraje en una sociedad globalizada, Thomson Reuters,
Pamplona, 2011 (pp. 87-110), pp. 108 y ss.; o Guzmán Fluja, V., ‹‹Reflexiones sobre la prueba en el arbitraje de consumo
con especial referencia a la prueba pericial››, Arbitraje y mediación en materia de consumo, Tecnos, Madrid, 2012 (pp.
45-84), pp. 54-56.
14 Bañares Acedo, M. D., en ‹‹Métodos alternativos de solución de conflictos››, Curso mediación y arbitraje. Nuevos retos
del arbitraje de consumo, Dirección General del Consumo del Gobierno de Aragón, 2005 (pp. 21-28), p. 22, considera,
en un sentido amplio, que el arbitraje representa una modalidad de ‹‹justicia alternativa››, más que una ‹‹alternativa a
la justicia››.
15 En el Código Civil, por ejemplo, no se crea una oposición entre ley y voluntad como fuente de obligaciones (art. 1089
Código Civil), y, asimismo, ya es precisamente la ley la que reconoce la eficacia del sometimiento al arbitraje —
provocando el repliegue de la función jurisdiccional del Estado— y la que le otorga al laudo valor ejecutivo. HernándezGil Álvarez Cienfuegos, A., ‹‹Título I, disposiciones generales (arts. 1, 2, 3-8)››, Comentario a la Ley de arbitraje, cit. (pp.
17-272), p. 39.
16 Gutiérrez Sanz, M.ª R., ‹‹La asistencia judicial en el arbitraje en materia probatoria››, Curso mediación y arbitraje.
Nuevos retos del arbitraje de consumo, Dirección General del Consumo del Gobierno de Aragón, 2005 (pp. 59-74), p. 60.
17 Hernández-Gil Álvarez Cienfuegos, A., ‹‹Título I, disposiciones...››, cit., pp. 39 y 40.
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control que vigile si se ha cumplido dicha voluntad, así como unos mecanismos de
asistencia para favorecer que los interesados puedan finalmente hacer efectiva la
capacidad que el Estado les reconoce de acudir al arbitraje18. En este sentido, parece que
aquí la potestas que encarnan los Jueces y Tribunales, esa derivación de la soberanía
y que legitima el posible uso de la fuerza, fuera la que viniera a asistir directamente a
la autoritas de los árbitros, esto es, a lo que solo es razón e imparcialidad de juicio19.
Sin embargo, obsérvese que los árbitros cuentan con facultades recibidas igualmente
de manos de la soberanía, y que no es otra cosa que también la capacidad de resolver
conflictos con efectos de cosa juzgada20.
El ATC (Sala Primera) 259/1993, de 20 de julio (RTC 1993, 259 AUTO), señala que el
arbitraje no es jurisdicción en sentido estricto, aunque la función que ejerce sí es
‹‹para-jurisdiccional o cuasi-jurisdiccional›› (FJ 1). Nada parece impedir de forma
decisiva que al arbitraje se le pueda otorgar cierto valor de equivalente jurisdiccional
o, cuando menos, se le tenga en cuenta como forma que tiende hacia la jurisdicción.
Así lo aprecia igualmente, por ejemplo, Orozco Pardo cuando señala que ‹‹el Sistema
Arbitral [de Consumo] ofrece [...] un adecuado nivel de garantías —profesionalidad,
procedimiento, prueba, motivación y recursos— que lo configuran como un verdadero
equivalente jurisdiccional››21. En efecto, a pesar de que en el art. 117.3 de la CE se
establece que el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde en exclusiva a los
Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, existen autores, como Hernández-Gil
Álvarez Cienfuegos, que también sostienen, sin ambages, que el arbitraje se cuenta como
forma con la que administrar justicia en general22. Y señala este autor, entiendo que de
forma atinada, que si el arbitraje no se tuviera que plegar a las exigencias del art. 24 de
la CE, si el arbitraje no estuviera sujeto al cumplimiento de la tutela judicial efectiva sin
indefensión o el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, ‹‹se produciría una
quiebra inasumible en el sistema constitucional de la justicia››23 24. En la misma línea,
Samanes Ara comenta que los principios del procedimiento arbitral de consumo (art.
18 Álvarez Alarcón, A., El sistema español..., cit., p. 68.
19 Gutiérrez Sanz, M.ª R., ‹‹La asistencia judicial...››, cit., p. 62; o ‹‹La independencia e imparcialidad de los árbitros en
el Arbitraje de Consumo››, disponible en http://consumo-inc.es/publicac/EC/2000/EC55/Ec55_04.pdf, consultado en
febrero de 2014 (pp. 82-99), p. 84, también en Estudios sobre consumo, N.º 55, 2000 (pp. 59-70).
20 Orozco Pardo, G., y Pérez-Serrabona González, J. L., ‹‹Estudio crítico y propuestas de reforma del Arbitraje de Consumo››,
Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, N.º 5, 2007, edición electrónica: westlaw.es, consultado en enero de 2020
(pp. 1-32), p. 9.
21 Orozco Pardo, G., ‹‹La mediación en...››, cit., p. 682. Véase también aquí García Rubio, M. P., en ‹‹El arbitraje como
mecanismo de solución de controversias en materia de consumo››, Revista de la Corte Española de Arbitraje, 1993 (pp.
79-106), p. 81; o Ramos Méndez, F., en Derecho Procesal Civil, Tomo I, Bosch, Barcelona, 1986, p. 11, donde el autor se
refiere al arbitraje como una ‹‹típica manifestación jurisdiccional››.
22 Hernández-Gil Álvarez Cienfuegos, A., ‹‹Título I, disposiciones...››, cit., p. 39.
23 Ibídem, p. 52.
24 En el ATC (Sala Segunda) 231/1994, de 18 de julio (RTC 1994, 231 AUTO), se establece que ‹‹las exigencias derivadas
del art. 24 de la CE se satisfacen sobradamente con los mecanismos y supuestos de anulación previstos en la Ley de
arbitraje por cuanto aseguran un minimum irrenunciable››. Asimismo, destaca la SAP de Barcelona, de 20 de diciembre
de 1993, donde se establece que ‹‹los principios de audiencia y contradicción, en su vertiente de derecho a la defensa
y de igualdad, corresponden a un mínimum que debe ser observado en todo proceso (jurisdiccional o arbitral) y que
reseña [...] la Ley de arbitraje›› (FJ 3). Se opta aquí por hacer referencia al arbitraje como proceso, del mismo modo que
en los arts. 722 y 724 de la LEC también se emplea la expresión ‹‹proceso arbitral››.

109 foro galego Núm. 207

julio-diciembre 2019

ISSN 1695-5463 págs. 101-138

Juan M. Salorio Díaz

41.1 RDAC) se establecen como garantías encaminadas a obtener la ‹‹tutela arbitral
efectiva››, para impedir que en ningún caso se pueda producir indefensión de las partes25.
Por mi parte, y como ya he dicho, también me inclino a que se enfrente el arbitraje
como un elemento más de una administración de justicia en términos generales, pero,
por supuesto, y de forma importante, no cabe duda de que, si existe una vía judicial
para anular el laudo —como se verá a continuación—, ello, ya después de todo, habla
acerca de una labor de los árbitros que no es justamente jurisdiccional —sino, tal y
como se ha aludido, solo cuasi-jurisdiccional o para-jurisdiccional—26. Considero que
se podría hablar del arbitraje como una ‹‹jurisdicción privada››, o ya incluso —de forma
paradójica— como una ‹‹no-jurisdicción›› concedida por ley, sujeta a los principios
básicos que deben regir en toda fase declarativa (art. 24 CE)27 28 y cuya actividad está
sometida a cierto control judicial no revisor.
III. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL DE CONSUMO
1. Acción de anulación
A. Cuestiones generales
Toda vez que en el RDAC nada se señala a propósito de la acción de anulación del laudo
arbitral, a continuación se hace necesario acudir a la supletoria LA, en cuyo art. 8.5 se
establece que, en efecto, se podrá llevar a cabo esta acción ante el Tribunal Superior
de Justicia competente en el lugar donde el laudo se haya dictado, y ello en el plazo de
dos meses desde que este se haya notificado a las partes o, en su caso, desde que se
haya notificado la corrección, aclaración, complemento o rectificación del laudo o haya
expirado el plazo para adoptar estas resoluciones (arts. 3929 y 41.4 LA).

25 Samanes Ara, C., ‹‹El procedimiento››, El Sistema Arbitral de Consumo. Comentarios al Real Decreto 636/1993, de 3 de
mayo, Quintana Carlo, I., y Bonet Navarro, Á. (dirs.), Aranzadi, Elcano (Navarra), 1997 (pp. 167-186), p. 168.
26 Rodríguez Rodríguez, J. L., Origen, estructura y funcionamiento de las juntas arbitrales de consumo, Instituto Vasco de
Derecho Procesal, San Sebastián, 2006, p. 110.
27 Cubillo López, I. J., ‹‹Sistema Arbitral de Consumo››, La defensa de los consumidores y usuarios (comentario sistemático
del Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007), Rebollo Puig, M. e Izquierdo Carrasco, M. (dirs.),
Iustel, Madrid, 2011 (pp. 968-1032), pp. 969, 971 y 1013.
28 El arbitraje, por tanto, no es jurisdicción, pero es de naturaleza procesal, responde a una serie de principios procesales
exigibles en el ámbito de la tutela judicial efectiva. En este sentido, la SAP de Alicante (Sección 6.ª) 115/1999, de
26 de febrero de 1999, establece que ‹‹la cesión a un particular, árbitro, de la función de resolver un conflicto, y el
ejercicio de esa función, procedimiento arbitral, se llev[an] a cabo dentro de las coordenadas legales, con sujeción a
los principios jurídicos ínsitos en el ordenamiento procesal y exigibles en el ámbito de la tutela judicial efectiva›› (FD
1).
29 Dentro de los diez días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las partes, con notificación a la otra, podrá
solicitar del órgano arbitral la corrección de cualquier error de cálculo, de copia, tipográfico o de naturaleza similar
—si bien, dentro de los diez días siguientes a la fecha del laudo, el órgano arbitral podrá llevar a cabo ya de oficio la
corrección de cualquiera de estos errores—; así como la aclaración de un punto o una parte concreta del laudo; el
complemento del laudo respecto de peticiones formuladas y no resueltas; o la rectificación de la extralimitación parcial
del laudo, cuando se haya resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión o sobre cuestiones no susceptibles
de arbitraje. Previa audiencia de las partes, los árbitros deberán resolver, en el plazo de diez días, sobre las solicitudes
de corrección de errores y de aclaración y, en el plazo de veinte días, sobre las solicitudes de complemento y de
rectificación de la extralimitación.
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Previamente a la publicación de la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y de regulación del arbitraje institucional en
la Administración General del Estado (en adelante, LRLA) —y también durante la Ley
36/1988, de 5 de diciembre, de arbitraje (en adelante, ALA) (art. 46.1)—, la competencia
para conocer de la acción de anulación residía en la Audiencia Provincial del lugar donde
el laudo se había dictado. En la EM II, párrafo 1, de la LRLA se explica que se procede
a reasignar el conocimiento de la acción de anulación del laudo al objeto de ‹‹dar más
uniformidad al sistema mediante una “elevación” de determinadas funciones››30.
Como se sabe, esta acción de anulación es una vía consistente no en la solicitud de una
nueva resolución que entre a revisar la contenida en un laudo arbitral, sino —porque el
laudo ya es ‹‹firme››—, en la solicitud de invalidación de ese laudo por considerar que se
ha incurrido en alguna de las causas recogidas de modo tasado en la LA.
Ciertamente, el laudo arbitral —se haya dictado en Derecho o en equidad— tiene efecto
de cosa juzgada (art. 43 LA), justo una de las razones clave por las que el arbitraje se
presenta como un mecanismo rápido de solución de conflictos. Y véase que en la STC
(Sala Primera) 288/1993, de 4 de octubre (RTC 1993, 288), se dispone que, ‹‹cuando [la
anulación] se produce por causa distinta a las taxativamente previstas o en virtud de
recurso presentado fuera de plazo, se está desconociendo el efecto de cosa juzgada que
la Ley [...] otorga [a los laudos arbitrales], vulnerando el principio de inmodificabilidad
de las decisiones judiciales firmes que les es de aplicación y, en última instancia,
desconociendo la tutela judicial efectiva del beneficiado por él›› (FJ 3). El efecto de cosa
juzgada con el que cuentan los laudos arbitrales conlleva la aplicación de la doctrina
constitucional de la ‹‹inmodificabilidad›› de las resoluciones judiciales, y ello derivado
del mismo derecho a la tutela judicial efectiva, lo que supone que los órganos judiciales
no pueden llevar a cabo control alguno si no es por medio del cauce establecido y sobre
30 Gómez Jene, M., en ‹‹Reflexiones en torno al Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Arbitraje››, Arbitraje. Revista
de arbitraje comercial y de inversiones, Vol. IV, N.º 1, 2011 (pp. 77-115), p. 90, señala que la mayoría de acciones de
anulación presentadas corresponde precisamente a laudos dictados desde el Sistema Arbitral de Consumo, y que
ahora los Tribunales Superiores de Justicia tienen que resolver sobre supuestos de anulación en los que la cuantía
en disputa tiende a ser baja. Por ello, y porque el arbitraje de consumo y el arbitraje comercial son dos realidades
distintas, el autor sostiene que lo que quizás se debería haber establecido es una repartición igualmente distinta de la
competencia, de tal modo que la competencia para conocer de la acción de anulación sobre un laudo arbitral dictado
en materia de consumo podría haber permanecido en las Audiencias Provinciales, mientras que la competencia
para conocer de la acción de anulación sobre un laudo arbitral dictado en materia comercial ya sí se otorgaba a
los Tribunales Superiores de Justicia. Por otro lado, Perales Viscasillas, P., en ‹‹La reforma de la Ley de Arbitraje (Ley
11/2011, de 20 de mayo)››, Arbitraje. Revista de arbitraje comercial y de inversiones, Vol. IV, N.º 3, 2011 (pp. 667-704),
p. 673, considera que ‹‹descargar las Audiencias Provinciales de las acciones de anulación a favor de un tribunal con
menos carga y menos disperso contribuirá a fortalecer el arbitraje, incrementará la seguridad jurídica y la unidad de
criterios››. En este sentido, también Ruiz Jiménez, J. A., en Análisis crítico del Sistema Nacional Español de Arbitraje
de Consumo, Instituto Vasco de Derecho Procesal, San Sebastián, 2007, p. 67. Y, por último, Samanes Ara, C., en ‹‹La
acción de anulación contra el laudo arbitral de consumo a la luz de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje››,
Curso mediación y arbitraje. Nuevos retos del arbitraje de consumo, Dirección General del Consumo del Gobierno
de Aragón, 2005 (pp. 31-47), p. 44, también en Estudios sobre consumo, N.º 74, 2005 (pp. 9-19), opina incluso que, de
haberse atribuido la competencia a los Juzgados de Primera Instancia, se hubiese ganado así en celeridad, algo que,
en efecto, resulta de suma conveniencia en arbitraje de consumo. En línea similar, Richard González, M., en ‹‹Análisis
crítico del sistema y los procedimientos arbitrales y de mediación en España. Especial atención a la reforma de la Ley
de Arbitraje (Ley 11/2011) y al Proyecto de Ley de Mediación de 2011››, Estudios sobre Arbitraje de Consumo, Richard
González, M., Riaño Brun, I., y Rifá Soler, J. M.ª (coords.), Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2011 (pp. 67-149), p. 93.

111 foro galego Núm. 207

julio-diciembre 2019

ISSN 1695-5463 págs. 101-138

Juan M. Salorio Díaz

la base de las limitadas causas que igualmente se prevén31.
Por tanto, la acción de anulación en absoluto se puede relacionar con lo que supone
un recurso de apelación, porque este conlleva revisar el fondo del asunto y dictar una
sentencia con la que coronar la firmeza, mientras que la acción de anulación de un laudo
—una resolución que ya es ‹‹firme››— conlleva, en caso de estimarse, que la cuestión
quede simplemente ‹‹imprejuzgada››, concediendo a las partes nueva oportunidad para
volver a plantear la cuestión, bien ante los árbitros, bien, en su caso, ante la justicia
ordinaria (véase la EM VIII, párrafo 1, de la LA)32 33.
Frente a todo lo anterior, queda ya muy atrás la Ley de 22 de diciembre de 1953 por la
que se regulan los arbitrajes de Derecho Privado, donde se establecía, por un lado,
que los laudos dictados en equidad podían ser objeto de recurso de nulidad ante el
Tribunal Supremo con causa en vicios formales o defectos de procedimiento (art. 30) y,
por otro, que los laudos dictados en Derecho podían ser objeto de recurso de casación
ante el Tribunal Supremo con causa en los motivos que básicamente se pueden dar en
contra de las sentencias judiciales (art. 28)34. Obsérvese que, con posterioridad, en el
art. 46.1 de la ALA, se siguió empleando la expresión ‹‹recurso››, si bien en absoluto se
podía hablar con propiedad de ‹‹recuso››, cuando más bien ya parecía que se trataba del
ejercicio de una acción35.
Pues bien, en el art. 41.1 de la LA se dispone que un laudo arbitral podrá ser anulado
cuando la parte solicitante alegue y sea capaz de probar alguna de las siguientes
circunstancias: el convenio arbitral no existe o no es válido; los árbitros han resuelto
31 Revilla González, J. A., ‹‹La anulación del laudo arbitral de consumo››, Estudios sobre Consumo, N.º 34, 1995 (pp. 45-58),
p. 48; o Seoane Prado, J., ‹‹Jurisprudencia de las Audiencias Provinciales sobre el Arbitraje de Consumo››, Cuadernos de
Consumo, N.º 27, 2006 (pp. 93-113), p. 99, también en http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/
SanidadBienestarSocialFamilia/Sanidad/Ciudadano/11_Consumo/08_Publicaciones/01_Cuadernos_de_consumo/27.
pdf, consultado en enero de 2020.
32 Samanes Ara, C., ‹‹La acción de...››, cit., pp. 32, 46 y 47; Barona Vilar, S., ‹‹El laudo arbitral: motivación, plazos y causas
de anulación. El laudo conciliatorio››, Resolución de conflictos en materia de consumo: proceso y arbitraje, González
Pillado, E. (coord.), Tecnos, Madrid, 2010 (pp. 272-301), pp. 287-291; o Colmenero Guerra, J. A., ‹‹La intervención del
juez en el arbitraje de consumo (RD 231/2008). Medidas cautelares, pruebas, medios de impugnación y ejecución››,
Resolución de conflictos en materia de consumo: proceso y arbitraje, González Pillado, E. (coord.), Tecnos, Madrid,
2010 (pp. 302-350), p. 330-335.
33 Samanes Ara, C., en ‹‹La acción de...››, cit., p. 46, apunta que, por razones de economía, hubiera sido conveniente que,
en cierto tipo de casos, como puede ser una anulación que tuviera causa en la indebida estimación de una excepción
procesal por parte de los árbitros (art. 22 LA) o en la inexistencia de la motivación del laudo arbitral (arts. 33.2 y 48.1
RDAC y 37.4 LA), el tribunal, a petición de parte, tuviera la facultad de ordenar el reenvío de las actuaciones a los
efectos oportunos. En este sentido, llama fuertemente la atención la SAP de La Rioja (Sección 1.ª) 26/2007, de 7 de
febrero de 2007 (JUR 2007, 80947), donde se establece que, además de anularse el laudo, se tienen que retrotraer las
actuaciones al momento en que se produjo el hecho invalidante del laudo (FD 3), como si se estuviera conociendo de
un incidente excepcional de nulidad de actuaciones. Marcos Francisco, D., ‹‹Algunas reflexiones sobre la aplicación
de la legislación arbitral por las Audiencias Provinciales al conocer de acciones de anulación de laudos arbitrales de
consumo››, La Ley: Revista Jurídica Española de Doctrina, Jurisprudencia y Bibliografía, 2011, Vol. 3 (pp. 1729-1732), p.
1730.
34 Con anterioridad a la Ley de arbitraje de 1953, la ‹‹sentencia arbitral››, el laudo arbitral en Derecho, era recurrible en
apelación ante la Audiencia Territorial, y la sentencia de la Audiencia, como cualquiera de las sentencias definitivas
producidas en esta instancia con infracción de Ley, era recurrible en casación (arts. 818, 1689 y 1692 LEC).
35 Font Serra, E., ‹‹La nueva configuración del arbitraje en el Derecho Español››, Justicia: revista de Derecho Procesal, N.º
2, 1989 (pp. 341-386), p. 374.
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sobre cuestiones no sometidas a su decisión; la designación de los árbitros o el
procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes —para aquellos
casos en que dicho acuerdo estuviera permitido— o, a falta de dicho acuerdo, no
se han ajustado a la ley; la parte promotora no ha sido debidamente notificada de la
designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales36, o no ha podido, por cualquier
otra razón, hacer valer sus derechos; los árbitros han resuelto sobre cuestiones no
susceptibles de arbitraje; o, finalmente, el laudo es contrario al orden público. En estos
tres últimos casos citados, el tribunal que conozca de la acción podrá llegar a apreciar
de oficio la anulación o también a instancia del Ministerio Fiscal en relación con los
intereses cuya defensa le está legalmente atribuida (art. 41.2 LA). Se trata aquí, tal y
como señala Hinojosa Segovia, de una serie de ‹‹intereses que se encuentran por encima
de la simple voluntad de las partes y de su poder de disposición››, lo que justifica el
control jurisdiccional sobre el arbitraje37.
Si el órgano arbitral ha resuelto sobre cuestiones que las partes no han sometido al
arbitraje de consumo o sobre cuestiones que simplemente no son susceptibles de
someterse al arbitraje de consumo, la anulación, en su caso, afectará únicamente a
aquellos pronunciamientos del órgano arbitral que, incluidos en el laudo, se refieran a
esas mismas cuestiones, siempre que se puedan separar de las demás (art. 41.3 LA).
Se muestra partidario Saura Fernández de incluir como causa de anulación el hecho de
que no se resuelvan en el laudo una o varias cuestiones planteadas por las partes38.
Herrera Perezagua sostiene incluso que la exhaustividad del pronunciamiento forma
parte del derecho a la tutela judicial efectiva y que, por tanto, una omisión ya permite
hoy fundar una acción de anulación con causa en la afectación del orden público39. No
obstante, la doctrina40 y la jurisprudencia apuntan mayoritariamente hacia la inutilidad
de explorar esa vía. Así, por ejemplo, en la STS (Sala de lo Civil) 221/1988, de 17 de
marzo de 1988 (RJ 1988, 2212), se dispone lo siguiente: ‹‹es doctrina de esta Sala que
36 Samanes Ara, C., en ‹‹La acción de...››, cit., p. 36, explica que, de todos modos, la parte que no reciba una notificación
legalmente preceptiva tendrá que alegar y probar, además de esta circunstancia, que se ha producido un perjuicio.
Así, por ejemplo, si no se lleva a cabo la notificación conforme a ley, pero, de todos modos, se ha hecho llegar su
contenido por cualquier otra vía, incluso por vía oral, en absoluto parece que se pueda fundar con garantías una
acción de anulación. Véase también la STC (Sala Primera) 26/1999, de 8 de marzo (RTC 1999, 26), FJ 3, y la SAP de
Cantabria (Sección 2.ª), de 22 de enero de 1993 (AC 1993, 613), FD 2.
37 Hinojosa Segovia, R., ‹‹Título VII, de la anulación y de la revisión del laudo (arts. 40-43)››, Comentario a la Ley de arbitraje,
De Martín Muñoz, A., y Hierro Anibarro, S. (coords.), Marcial Pons, Algete (Madrid), 2006 (pp. 507-571), p. 554.
38 Saura Fernández, F. J., Curso sobre arbitraje de consumo, Ayuntamiento de Alicante, Junta de Arbitraje, Alicante, 2001,
p. 189.
39 Herrero Perezagua, J. F., ‹‹El laudo arbitral››, El Sistema Arbitral de Consumo. Comentarios al Real Decreto 636/1993, de 3
de mayo, Quintana Carlo, I., y Bonet Navarro, Á. (dirs.), Aranzadi, Elcano (Navarra), 1997 (pp. 187-214), p. 202. También
en este sentido, Samanes Ara, C., en ‹‹La intervención judicial››, El Sistema Arbitral de Consumo. Comentarios al Real
Decreto 636/1993, de 3 de mayo, Quintana Carlo, I., y Bonet Navarro, Á. (dirs.), Aranzadi, Elcano (Navarra), 1997 (pp. 215248), p. 231; y ‹‹El procedimiento en el arbitraje de consumo a la luz de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje››,
Cuadernos de Consumo, N.º 27, 2006 (pp. 25-58), p. 57, también en http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/
Departamentos/SanidadBienestarSocialFamilia/Sanidad/Ciudadano/11_Consumo/08_Publicaciones/01_Cuadernos_
de_consumo/27.pdf, consultado en enero de 2020.
40 Véase Revilla González, J. A., ‹‹La anulación del...››, cit., p. 56; Marcos Francisco, D., ‹‹La anulación del laudo arbitral de
consumo: especial referencia a los motivos››, Revista General de Derecho Procesal, N.º 19, 2009, edición electrónica:
www.iustel.com, consultado en enero de 2020 (pp. 1-57), p. 31; o Seoane Prado, J., ‹‹Jurisprudencia de las...››, cit., p. 111.
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la misión de los Tribunales en estos casos consiste en dejar sin efecto lo que puede
constituir exceso del fallo arbitral, mas no el corregir sus deficiencias y omisiones, así
como tampoco complicar o crear dificultades respecto del móvil de paz y cordialidad
que a los árbitros se encuentra confiado›› (FD 5). Por tanto, y finalmente, si los árbitros
no se pronuncian sobre el conjunto de cuestiones sometidas a su juicio, a las partes
todavía les quedará abierta la posibilidad de acudir nuevamente a la vía arbitral o, en su
caso, a la vía judicial, para así intentar zanjar aquellas cuestiones que todavía resten.
De todos modos, las partes igualmente podrán exigir a los árbitros su responsabilidad
por no haber cumplido con el mandato (arts. 21.1 LA y 36 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público)41.
Debe apuntarse, de modo muy importante, que en el art. 6 de la LA se dispone que, si
una de las partes conoce la infracción de alguna norma dispositiva o de un requisito
del convenio arbitral y no la pone de manifiesto en el primer momento procedimental
oportuno o, en su defecto, tan pronto como resulte posible, deberá considerarse que
renuncia a interponer luego una acción de anulación42. Asimismo, en el art. 22.1 y 2 de
la LA se pone a las partes en situación de objetar, también en el primer momento que
resulte posible —sea en el momento en que se puede formular contestación (art. 42.2
RDAC), sea incluso en el momento en que se puede solicitar una rectificación del laudo
arbitral (arts. 39 LA)—, cualquier clase de excepción que impida entrar en el fondo de la
controversia, y como puede ser la falta de competencia de los árbitros —sea porque los
árbitros se extralimitan43, sea porque enfrentan cuestiones indisponibles o simplemente
distintas a las propias del ámbito de consumo—. La demora en la formulación de
excepciones sólo se podrá tolerar si se justifica convenientemente ante los árbitros.
41 Véase, por ejemplo, la SAP de Madrid (Sección 21.ª), de 11 de junio de 2002, Roj: SAP M 7592/2002 (JUR 2003, 22645).
42 En la SAP de Almería (Sección 1.ª) 283/2004, de 29 de noviembre de 2004 (JUR 2005, 147595), se enfrenta el caso de un
empresario que no opone en ningún momento el hecho de que no existe un convenio arbitral formalizado, sino que, de
hecho, contesta a la reclamación del consumidor y participa activamente en el procedimiento. A la luz de lo anterior,
el Tribunal considera que el principio de buena fe procesal impide que luego, a la vista del resultado del arbitraje, se
pueda estimar una acción de anulación sobre la base de un motivo no alegado en el procedimiento arbitral (FD 2).
43 Se trata esta de una circunstancia bastante menos frecuente de lo que sería deseable en materia de arbitraje de
consumo. Tal y como señalan Ruiz-Rico Ruiz, J. M., Gálvez Criado, A., y Prieto Bocanegra, M. C., en ‹‹Arbitraje de consumo
y protección de los consumidores››, Estudios sobre Consumo, N.º 38, 1996 (pp. 37-56), p. 52, a veces se detecta en los
órganos arbitrales la tendencia a conceder reparaciones económicas de última hora o incluso establecer la obligación
de llevar a cabo cierta clase de acciones, en ningún momento solicitadas por las partes. En esta línea, Ribón Seisdedos,
E., en ‹‹La resolución de reclamaciones en materia de telecomunicaciones››, Curso mediación y arbitraje. Nuevos
retos del arbitraje de consumo, Dirección General del Consumo del Gobierno de Aragón, 2005 (pp. 299-362), p. 340,
apunta que, en efecto, los órganos arbitrales pueden caer al final en la extralimitación de sus funciones llevados por
la voluntad de suplir ciertas carencias en la redacción, sobre todo, de las reclamaciones. No obstante esto último, y
como sostiene Álvarez Alarcón, A., en El sistema español..., cit., p. 228, los árbitros no están atados a una interpretación
puramente literal de las palabras vertidas por las partes. Los árbitros deben enfrentar todas aquellas cuestiones que
se puedan considerar implícitas o deducibles a partir de la ‹‹cuestión litigiosa›› principal. En este sentido, destaca
aquí la STS (Sala de lo Civil) 489/1987, de 16 de julio de 1987 (RJ 1987, 9970), donde se apunta lo siguiente: «aunque
los árbitros no pueden traspasar los límites objetivos del compromiso, tampoco están constreñidos por una exégesis
literalista y restrictiva apartándose de la misión amistosa que se les confió; pudiendo, en consecuencia, resolver
no solo las cuestiones consignadas en el compromiso, sino también las que deban reputarse comprendidas en el
mismo por una inducción necesaria de sus palabras o que sean consecuencia lógica u obligada de las que se han
planteado» (FD 3). Sobre este punto, y en relación con el principio de equidad, véase Lorca Navarrete, A., Tratado de
Derecho de Arbitraje I, Instituto Vasco de Derecho Procesal (San Sebastián), 2001, p. 434; o El control judicial del laudo
arbitral, Instituto Vasco de Derecho Procesal y Arbitraje, San Sebastián, 2019, pp. 123 y 126; o Marcos Francisco, D., ‹‹La
anulación del...››, cit., pp. 33 y ss.
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Por otro lado, y como resulta evidente, los árbitros están facultados para decidir en todo
momento sobre su propia competencia44 y sobre cualquier circunstancia que impida
entrar en el fondo de la controversia (art. 22.1 LA).
No obstante todo lo anterior, apuntar especialmente que puede que el convenio arbitral
adolezca de un vicio que al final no resulte convalidable o subsanable por el simple paso
del tiempo, y a partir de las acciones u omisiones de las partes; es el caso de la falta
completa de capacidad de una de las partes suscritoras, que el objeto del convenio
resulte indisponible o que se considere que existe una cláusula abusiva (arts. 83 y 90.1
TRLGDCU45)46, circunstancias directamente relacionadas con el orden público. En estos
casos, la nulidad del convenio incluso podrá ser apreciada de oficio por el tribunal que
conozca de la acción de anulación (art. 46.1.f) y 2 LA)47. Véase en este sentido la STJUE
(Sala Primera), de 26 de octubre de 2006, asunto C-168/05 (JUR 2018, 83012), apartado 39.
Pero más aún, y a partir de los apartados 27 y ss. de justo la sentencia arriba citada,
porque Marín López señala cómo la nulidad podrá ser apreciada de oficio incluso por el
juez que conozca de la ejecución del laudo arbitral, denegándose así el despacho48. Surge
en un principio la duda a propósito de si se puede denegar el despacho de ejecución
del laudo, al margen de la comprobación de la validez formal del laudo arbitral (arts.
551.1 y 559.1.3.º LEC), y al menos cuando resulte palmaria la indisponibilidad del conflicto
sometido a arbitraje, esto es, no cuando la apreciación de dicha indisponibilidad exija
entrar a analizar el fondo de la cuestión ya debatida —toda vez que la fuerza de cosa
juzgada con la que cuenta el laudo impediría tal opción—, sino cuando se observe que el
laudo enfrenta una materia inequívocamente indisponible, en contra del orden público.
Este problema puede surgir, tal y como apunta Picó i Junoy49, cuando la parte reclamada
44 Si bien el presidente de la junta arbitral debe llevar a cabo un examen de la reclamación, previo a la admisión de la
solicitud de arbitraje (arts. 35.1 y 37.1.II RDAC), cabe la posibilidad de que, finalmente, y tal y como señala Samanes
Ara, C. en ‹‹El procedimiento››, cit., p. 178, se dé curso a una solicitud para la que los árbitros de consumo carecen
de competencia real. Cabe la posibilidad, por ejemplo, de que se admita a trámite una solicitud donde todavía no
aparezca clara la pretensión y, por tanto, el objeto exacto de la reclamación, revelándose más tarde que dicho objeto
consiste en una de las materias excluidas del arbitraje de consumo. Asimismo, y como comenta Casado Cerviño, A.,
en ‹‹El arbitraje de consumo››, Comentario a la Ley de Arbitraje, De Martín Muñoz, A., y Hierro Anibarro, S. (coords.),
Marcial Pons, Algete (Madrid), 2006 (pp. 909-958), p. 945, puede ocurrir que el órgano arbitral simplemente no comparta
el criterio del presidente de la junta arbitral y rechace entrar a resolver sobre el asunto que se plantee. Aquí también
prevalecerá el criterio del órgano arbitral. En ambos casos, en definitiva, se trata de una falta de competencia objetiva
que la parte reclamada puede alegar como excepción, pero que los árbitros pueden también apreciar de oficio (art.
22.1 LA). En este sentido, Díaz Alabart, S., ‹‹Apuntes sobre el Arbitraje de Consumo. El Real Decreto 636/1993, de 3 de
mayo››, Actualidad Civil, N.º 1, 1996 (pp. 103-125), p. 115.
45 En el art. 90.1 del TRLGDCU se establece que ‹‹son abusivas [y, por tanto, nulas de pleno derecho] las cláusulas [las
estipulaciones no negociadas individualmente] que establezcan [...] la sumisión a arbitrajes distintos del arbitraje de
consumo, salvo que se trate de órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales para un sector o un
supuesto específico››.
46 Lete del Río, J. M., ‹‹Arbitraje de consumo››, Actualidad Civil, 1998, Vol. 3 (pp. 709-748), p. 720.
47 Azparren Lucas, A., ‹‹Intervención judicial en el arbitraje. La apreciación de oficio de cláusulas abusivas y de la nulidad
del convenio arbitral (Consecuencias de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades)››, La Ley: Revista
Jurídica Española de Doctrina, Jurisprudencia y Bibliografía, 2007, Vol. 4 (pp. 1720-1726), p. 1721.
48 Marín López, M. J., en ‹‹Sistema Arbitral de Consumo››, Comentario del Texto Refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (Real Decreto Legislativo 1/2007), Bercovitz
Rodríguez-Cano, R. (coord.), Aranzadi-Thomson Reuters, Pamplona, 2009 (pp. 709-754), p. 736.
49 Picó i Junoy, J., ‹‹El abuso del arbitraje por parte de ciertas instituciones arbitrales››, La Ley: Revista Jurídica Española
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no actúe de forma diligente, es decir, cuando esta no se oponga al arbitraje o, luego,
tampoco ejercite la correspondiente acción de anulación, o también cuando ambas
partes se hayan puesto de acuerdo para sustraer un asunto del debido conocimiento de
la justicia ordinaria, por no hablar incluso de una posible complicidad de los árbitros50.
El autor señala que el juez, en el caso comentado, y de forma excepcional, estará en la
obligación de denegar el despacho de ejecución del laudo, puesto que este se hallará
afectado de una nulidad radical51. El laudo en el que se resuelva sobre cuestiones en
absoluto disponibles para las partes o que no traiga causa de un convenio arbitral (arts.
83 y 90.1 del TRLGDCU)52, en realidad, no será un laudo y su nulidad podrá ser indicada
en todo momento53. Y obsérvese que el consentimiento de las partes en absoluto ya
podría ser relevante, puesto que no podría deshacer lo que la ley proscribe (art. 6.2 y 3
Código Civil)54.
No obstante lo anterior, la regla general pone a las partes en situación de tener que
oponer las excepciones precisas en el primer momento procedimental que resulte
oportuno y posible (art. 22.2 LA). De lo contrario, se compromete la viabilidad de una
futura acción de anulación55.
Una vez que una de las partes formula una excepción, el órgano arbitral debe resolver
sobre la misma, bien junto con las demás cuestiones sometidas a su decisión relativas
de Doctrina, Jurisprudencia y Bibliografía, 2005, Vol. 2 (pp. 1427-1441), pp. 1428 y ss. En otro sentido, y en diálogo con
este autor, Lorca Navarrete, A. M., en ‹‹¿Puede el órgano jurisdiccional frente al que se insta la ejecución forzosa del
laudo arbitral examinar su contenido?››, Actualidad Jurídica Aranzadi, N.º 671, 2005, edición electrónica: westlaw.es,
consultado en enero de 2020 (pp. 1-8), p. 4.
50 En el art. 11.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se dispone que ‹‹los Juzgados y Tribunales
rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho
o entrañen fraude de ley o procesal››.
51 También en este sentido, Samanes Ara, C., en ‹‹La intervención judicial››, cit., p. 241; o Marcos Francisco, D., en El
convenio arbitral de consumo y su control, Thomson Reuters-Civitas, Pamplona, 2011, p. 399 y ss.
52 En el art. 550.1.1.ª.II de la LEC se establece que, para instar la ejecución de un laudo, es obligatorio aportar el convenio
arbitral.
53 Munné Catarina, F., El arbitraje en la Ley 60/2003: una visión práctica para la gestión eficaz de conflictos, Experiencia,
Barcelona, 2004, p. 170; y, en relación con el convenio arbitral, Marín López, M. J., ‹‹Sistema Arbitral de...››, cit., p. 736
—a propósito de los arts. 83 y 90.1 del TRLGDCU, y a partir de la STJUE (Sala Primera), de 26 de octubre de 2006, asunto
C-168/05 (JUR 2018, 83012), apartados 27 y ss.—; De Miguel Asensio, P., ‹‹Orden público y oposición a la ejecución de
laudos arbitrales››, disponible en http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/2009/10/orden-publico-y-oposicionla-ejecucion.html, 2009, consultado en enero de 2020; Cobo Sáenz, J. F., ‹‹La intervención judicial en el arbitraje de
consumo en sede de Audiencia Provincial››, Estudios sobre Arbitraje de Consumo, Richard González, M., Riaño Brun,
I., y Rifá Soler, J. M.ª (coords.), Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2011 (pp. 379-485), pp. 479 y 485 —a propósito de
la STJUE (Sala Primera), de 6 de octubre de 2009, asunto C-40/08 (JUR 2017, 88971), apartados 53 y ss.—; Laborda
Valle, E., ‹‹La anulabilidad de las cláusulas arbitrales abusivas en materia de consumo››, Tipología contractual de
los mecanismos alternativos de solución de conflictos, Sánchez García, A., y López Peláez, P. (coords.), AranzadiThomson Reuters, Pamplona, 2016 (pp. 479-502), pp. 484-502; y Martín Faba, J. M.ª, ‹‹El TJUE consolida la obligación del
juez de la ejecución del laudo de apreciar de oficio la existencia de cláusulas abusivas: la doctrina es clara y precisa
desde el Caso Pannon››, Revista CESCO de Derecho de Consumo, N.º 19, 2016 (pp. 217-232), pp. 226 y 230. Véase,
también en relación con el convenio arbitral, las SSTJUE (Sala Primera), de 4 de junio de 2009, asunto C-243/08 (JUR
2017, 88970), apartado 32; y de 28 de julio de 2016, asunto C-168/15 (TJCE 2016, 304), apartados 28-32.
54 Yáñez Velasco, R., y Escolà i Besora, M. E., Comentarios sistemáticos a la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, p. 969.
55 Sobre este punto, y en relación con la extralimitación de los árbitros, Perales Viscasillas, P., ‹‹La reforma de...››, cit., p.
697.
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al fondo del asunto, bien incluso con carácter previo56. En el primero de los casos, se
podrá impugnar dicha decisión mediante el ejercicio de la acción de anulación del
laudo arbitral. Si el órgano opta por manifestar su decisión ya de forma previa, se podrá
intentar igualmente dicha acción, si bien se advierte que, en caso de que el órgano haya
desestimado la excepción, la acción no podrá suspender el procedimiento arbitral (art.
22.3 LA).
Por otro lado, y no obstante todo lo anterior, apuntar ahora también que, si una parte
en principio perjudicada por la vulneración de alguno de los principios básicos del
procedimiento, audiencia, contradicción, igualdad (art. 41.1 RDAC), siendo conocedora
de esa circunstancia, tuvo oportunidad durante el procedimiento para ponerla
debidamente de manifiesto, denunciándola, una oportunidad que, en cualquiera de los
casos, fuera real, cierta, asequible justo para esa parte perjudicada, y no lo hizo, es
posible que ya no consiga alegarla eficazmente en una posterior acción de anulación.
Si conociendo la dicha circunstancia, la parte en principio perjudicada acepta el curso
normal del procedimiento tal y como se desarrolla —y bien actuando en el mismo,
bien ya incluso, sin más, esperando a que este finalice—, sin denunciar el desamparo,
luego puede que ya no se le consienta alegarlo con eficacia en una futura acción de
anulación del laudo. Ello entiendo que también —al igual que los casos comentados—
se podría interpretar como contrario a la teoría de los actos propios. Esto es, durante el
procedimiento, una de las partes ha actuado de una determinada manera, produciendo
así en la otra una fundada confianza en que existirá un futuro comportamiento coherente,
y la ‹‹buena fe procesal›› debe obrar como límite del derecho subjetivo, convirtiendo
ahora en inadmisible una pretensión que se muestra discordante con aquella anterior
forma de proceder57. Se trata, en efecto, de la obligación que tienen las partes de actuar
siempre con ‹‹buena fe procesal››, puesto que no se debe consentir que, conociéndose
una circunstancia que, a la postre, puede suponer la anulación del laudo arbitral, tan
solo se quiera poner de manifiesto esa circunstancia con posterioridad, cuando el
resultado del procedimiento no ha sido beneficioso58 .
Sin embargo, a pesar de todo lo dicho hasta aquí, señalar que el tribunal que valore
la acción de anulación debería hacer una interpretación necesaria, adaptada a las
circunstancias, y tener así en cuenta que las partes en arbitraje de consumo actúan por
sí mismas, sin una preceptiva representación legal (art. 34.1.a) RDAC y 30.2 LA), y que, en
muchos casos, no denunciar o protestar, por ejemplo, por la vulneración de alguno de
los principios clave que rigen el procedimiento, o por una determinada extralimitación
de los árbitros, aun teniendo la parte perjudicada conocimiento de dicha vulneración
y luego también oportunidad real, en el procedimiento, para llevar a cabo eficazmente
56 En caso de que el órgano arbitral tenga intención de estimar la excepción, lo óptimo es que lo ponga de manifiesto ya
en el primer momento que resulte posible, pudiendo evitarse así un desarrollo inútil del procedimiento.
57 Álvarez Alarcón, A., El sistema español..., cit., p. 91.
58 Picó i Junoy, J., en ‹‹El abuso del...››, cit., p. 1427, explica que el funcionamiento del arbitraje de consumo, en tanto que
‹‹mecanismo de resolución jurisdiccional››, se encuentra inspirado por las garantías mínimas exigidas en el art. 24 de
la CE, y, de esta manera, las partes tampoco pueden dejar de estar sometidas a los límites exigibles por la ‹‹buena fe
procesal›› (arts. 7 Código Civil, 247 LEC y 11 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial).
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esa denuncia, no necesariamente tiene que suponer una aceptación, una convalidación
de dicha circunstancia; deducir, al contrario, que esto sea así en cualquier caso, sería
perder perspectiva del contexto en que todo se lleva a cabo.
Así, y de forma muy relacionada, se sabe que, por ejemplo, en el caso de que una de
las partes presente una excepción de las referidas en el art. 22 de la LA, una excepción
que denuncie una circunstancia cuya estimación impida entrar en el fondo de la
controversia, si el órgano arbitral, antes que resolver en un laudo arbitral sobre esta
excepción y ya también sobre el resto de cuestiones sometidas a su juicio, opta por
resolver con carácter previo y además en sentido desestimatorio (art. 22.3 LA), se abre
la oportunidad de ejercer a continuación una acción de anulación que, en cualquier
caso, no suspenderá el procedimiento arbitral. Pues bien, si no se presenta justo esta
acción de anulación y luego se presenta una acción dirigida a anular el laudo donde
se entra finalmente a resolver la contienda entre partes, y se pretende alegar la misma
causa que ya en su momento se presentó como excepción y que fue desestimada,
entiendo que los Magistrados deben tener en cuenta el contexto, las circunstancias
concretas del caso, pero también las generales en las que se desarrolla el arbitraje, y
deben valorar la posibilidad de admitir esta acción, aun a pesar de que no se hubiera
ejercido en su momento, cuando era legalmente oportuno.
En lo que se refiere al concepto de orden público, susceptible incluso de ser apreciado
directamente por el tribunal (art. 41.2 LA), comentar que deberá ser interpretado en cada
momento a la luz de los principios de la CE, tal y como ya se señalaba en la EM, párrafo
9, de la ALA. Se trata de un concepto considerado en general amplio y no demasiado
perfilado, lo que pone en situación a los Jueces de analizar en cada caso la medida
en que dicho concepto se puede estar viendo afectado. Cordón Moreno explica que,
para dicho análisis, debe tenerse en cuenta ‹‹la totalidad del ordenamiento jurídico y las
vivencias socio-culturales, [...] destacando aquellas reglas y principios que la sociedad
entiende como intangibles en el actual contexto cultural, económico y político››59.
No obstante, también destaca, en un primer momento, cómo en la STC (Sala Primera)
43/1986, de 15 de abril (RTC 1986, 43), se indica que el concepto de ‹‹orden público››
básicamente tiene sentido si se relaciona con los derechos y libertades garantizados
por el art. 24 de la CE60. De este modo, y para el caso del arbitraje, parece que pudiera
llegar a decirse que sería contrario al orden público todo aquello que se presentara
contrario a la tutela judicial efectiva de Jueces y Tribunales y contrario al derecho a un
proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías a utilizar los medios
59 Cordón Moreno, F., El arbitraje de Derecho Privado, Thomson-Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2005, p. 272.
60 ‹‹Antes de la entrada en vigor de la CE, la LEC (art. 954) y la doctrina jurisprudencial han venido denegando el
reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras contrarias al orden público del foro. Este concepto de orden
público ha adquirido una nueva dimensión a partir de la vigencia de la CE. Aunque los derechos fundamentales y
libertades públicas que la CE garantiza solo alcanzan plena eficacia allí donde rige el ejercicio de la soberanía española,
nuestras autoridades públicas, incluidos los Jueces y Tribunales, no pueden reconocer ni recibir resoluciones
dictadas por autoridades extranjeras que supongan vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas
garantizados constitucionalmente a los españoles o, en su caso, a los españoles y extranjeros. El orden público del
foro ha adquirido así en España un contenido distinto, impregnado en particular por las exigencias del art. 24 de la CE››
(FJ 4).
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de prueba pertinentes para la defensa. Y, en este sentido, parece que ya se podría
pensar a continuación, y de forma concreta, en el convenio arbitral y en la necesidad de
que las personas que participan en el arbitraje de consumo lo hagan siempre de forma
voluntaria, de forma libre y consciente, y no que se vean traídas al procedimiento por
imposición de la otra parte (arts. 57.461, 83 y 90.1 TRLGDCU).
No obstante, y aun siendo cierto lo anterior, resulta oportuno traer aquí una serie de
comentarios de Hinojosa Segovia62. El autor señala que, si en algún momento se vulneran
los principios de audiencia, contradicción e igualdad63, o se quiebra la correcta marcha
del procedimiento o se resuelve sobre cuestiones no sometidas por las partes64, la
acción de anulación bien se puede reconducir con base en alguno de los otros apartados
que, al margen de aquel que alude orden público, también se incluyen en el art. 41.1 de
la LA. En efecto, se encuentra en la LA un apartado, alusivo al orden público, que se
muestra vacío o, quizás mejor, inesencial a la hora de apoyar una acción de anulación
a propósito de cuestiones de tipo procesal, relacionadas con el art. 24 de la CE, y ello
porque el legislador ha previsto motivos de nulidad de alcance muy desigual, unos muy
concretos y otro muy poco definido65. Véase que se puede anular un laudo cuando una
parte alegue y pruebe que no ha podido hacer valer sus derechos (art. 41.1.b) LA), que
los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión (art. 41.1.c) LA)
o que el procedimiento no se ha ajustado a la ley (art. 41.1.d) LA), motivos en los que se
pueden entender incluidas múltiples cuestiones relacionadas con el art. 24, lo que hace
que tienda a ser prescindible alegar la vulneración del orden público (art. 41.1.f) LA).
Por otro lado, debe apuntarse a continuación que, si en el laudo que se dicte en
Derecho no se lleva a cabo una aplicación correcta de las normas o la jurisprudencia
consideradas necesarias para resolver las cuestiones objeto del debate, no por ello
el laudo podrá ser objeto de una acción de anulación66, salvo que la vulneración sea
de una entidad tal que con ella se esté conculcando el orden público67 68. No obstante,
61 En el art. 57.4 del TRLGDCU se establece que ‹‹no serán vinculantes para los consumidores los convenios arbitrales
suscritos con un empresario antes de surgir el conflicto. La suscripción de dicho convenio tendrá para el empresario
la consideración de aceptación del arbitraje para la solución de las controversias derivadas de la relación jurídica a
la que se refiera, siempre que el acuerdo de sometimiento reúna los requisitos exigidos por las normas aplicables››.
62 Hinojosa Segovia, R., ‹‹Título VII, de...››, cit., pp. 550 y ss.
63 En la STC (Sala Segunda) 112/1987, de 2 de julio (RTC 1987, 112), y entre otras [STC 151/1987, de 2 de octubre (RTC 1987,
151), o STC 66/1988, de 14 de abril (RTC 1988, 66)], se explica que ‹‹los principios de contradicción y audiencia bilateral
permanecen vivos integrando la tutela judicial efectiva››, y, así, véase que ‹‹solo la incomparecencia por voluntad
expresa o tácita o por negligencia imputable justifica la resolución judicial inaudita parte›› (FJ 2).
64 En relación con la incongruencia, contraria al art. 24 de la CE y, por ende, al principio de orden público, véanse las
SSAP de Madrid (Sección 21.ª) 51/2006, de 31 de enero de 2006 (JUR 2006, 100107), FD 8; y 279/2006, de 6 de junio de
2006 (JUR 2007, 11392), FD 4.
65 Hinojosa Segovia, R., ‹‹Título VII, de...››, cit., p. 552.
66 Revilla González, J. A., ‹‹La anulación del...››, cit., p. 50.
67 En la EM VIII de la LA ya se deja abierta esta posibilidad cuando se dice que ‹‹se sigue partiendo de la base de que los
motivos de anulación del laudo han de ser tasados y no han de permitir, como regla general, una revisión del fondo de
la decisión de los árbitros››.
68 En el ATC (Sala Cuarta) 179/1991, de 17 de junio (RTC 1991, 179 AUTO), se establece que ‹‹la impugnación por violación
de las reglas de Derecho solo es consentida a través de la propia inobservancia de las garantías que en la emisión
del laudo deben observar los árbitros, en cuanto al respeto al orden público y a los puntos no sometidos a decisión
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debe quedar claro que, si bien no se puede entrar a valorar el modo en que se aplican
las normas del Derecho, sí al menos se puede revisar que dichas normas son las que se
requieren para la solución del caso concreto. Si los árbitros trabajan con normas que
en absoluto comprenden la solución teórica del caso, también se vulnera de este modo
el orden público69 70.
Lamenta profundamente Albadalejo García esta situación porque con ella se estaría
haciendo más intocable un laudo que incluso una sentencia judicial. Comenta el autor
que, si las partes solicitan que el laudo se dicte en Derecho y no en equidad, parece
lo más razonable pensar que ello se hace para que los árbitros resuelvan de forma
motivada, con una correcta sujeción al Derecho que justo se debe aplicar71 72. Sin
embargo, con el fin de otorgar una mayor seguridad al arbitraje se llega al extremo de
aceptar un peligro: que no se pueda atacar un laudo contrario al Derecho aplicable. Esto,
a juicio del autor, equivale a la ‹‹dictadura de los árbitros››73. No obstante, y tal y como
señala Bádenas Carpio74, el laudo arbitral y la sentencia son resoluciones de naturaleza
distinta que, si bien comparten efectos, ni tienen el mismo origen, ni se dictan de la
misma forma, ni tampoco tienen el mismo régimen de ‹‹recurribilidad››. El hecho de que
no se pueda anular un laudo en Derecho dictado sin el empleo correcto de las normas
y líneas jurisprudenciales consideradas necesarias, no conculca imperiosamente la
tutela judicial efectiva75. Además de que el procedimiento arbitral debe estar sujeto,
en cualquier caso, a los principios básicos de igualdad, audiencia y contradicción,
su origen, de todos modos, reside en la voluntad de las partes. Estas se han inclinado
por el arbitraje para resolver cuestiones sobre las que tienen libertad de disposición.
Pudiendo haber elegido un sistema dotado de la mayor seguridad jurídica, que incluyera
arbitral, por sostenido que, cuando se solicite la anulación del laudo, no se ha de pretender corregir las deficiencias
en la decisión de los árbitros, ni interferir en el proceso de elaboración, creando dificultades al móvil de paz que
preside el arbitraje, desnaturalizándolo de sus características esenciales de sencillez y confianza en el mismo, pues
lo contrario significaría un total examen del fondo del asunto que la naturaleza del recurso no consiente›› (FJ 2).
69 Gómez Jene, M., ‹‹De la nulidad del laudo a la responsabilidad del árbitro: a propósito de la jurisprudencia reciente en
materia de arbitraje››, Mediación, arbitraje y jurisdicción en el actual paradigma de justicia, Barona Vilar, S. (editora),
Thomson Reuters-Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2016 (pp. 461-476), p. 465.
70 STJUE (Sala Quinta), de 11 de mayo de 2000, asunto C-38/98 (TJCE 2000, 89).
71 Albadalejo García, M., ‹‹La ominosa tentativa de hacer irrecurrible el laudo de Derecho que infringe las normas debidas
aplicar››, Revista de Derecho Privado, N.º 74, 1990 (pp. 171-186), pp. 172, 176 y 181.
72 Basándose precisamente en este motivo, San Cristóbal Reales, S., en ‹‹El arbitraje de...››, cit., pp. 134 y 139, sostiene que,
en caso de que se detecte una mala aplicación de las normas jurídicas, se puede revisar el laudo en Derecho.
73 Albadalejo García, M., ‹‹La ominosa tentativa...››, cit., p. 175.
74 Bádenas Carpio, J. M., El sistema arbitral..., cit., pp. 36 y ss., y 221 y ss.
75 Merino Merchán, J. F., y Chillón Medina, J. M.ª, en Tratado de Derecho arbitral, Thomson-Civitas, Cizur Menor (Navarra),
2006, p. 592, apuntan el hecho de que ‹‹el mal laudo, técnicamente deficiente, [...] no puede entrañar responsabilidad
para los árbitros››. Por otro lado, Pantaleón Prieto, A. F., en ‹‹Notas sobre la nueva Ley de Arbitraje››, La Ley, N.º 10, 1989
(pp. 49-63), p. 52, sostiene que, no obstante ello, una cosa muy distinta sería que un laudo en Derecho dictado con
aplicación incorrecta o contraria a la Ley viniera provocado por dolo o culpa de los árbitros, en cuyo caso a estos se
les podría exigir responsabilidad por los daños y perjuicios causados (arts. 21.1 LA y 36 Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público). En este sentido, se halla la SAP de Madrid (Sección 21.ª) 94/2011, de 15
de febrero de 2011 (JUR 2011, 160287), donde se establece que, ‹‹en cualquier caso, le queda a salvo a las partes la
acción de responsabilidad civil por los daños y perjuicios que se hayan ocasionado al haber incurrido el árbitro, en el
cumplimiento de su encargo, en dolo o culpa, prevista en el apartado 1 del art. 21 de la LA, en el que, sin lugar a duda,
tendrá cabida el laudo arbitral de Derecho dictado con manifiesta incompetencia profesional›› (FD 2).
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una segunda instancia ante un órgano superior, han optado finalmente por una vía más
rápida, flexible y económica de resolución de conflictos.
Pues bien, frente a una categoría que se ha venido a denominar de ‹‹orden público
procesal›› y que se ha explicado más arriba, existe, en efecto, una segunda categoría y
que ha recibido la denominación de ‹‹orden público material››. Consiste en todas aquellas
vulneraciones del ordenamiento o de las líneas de jurisprudencia que, a su vez, también
afectan a los derechos y libertades fundamentales de la CE, y ello independientemente
de si de lo que se trata es de arbitraje en Derecho o en equidad. Y véase que no es
suficiente aquí una mera vulneración, sino que esta además debe ser contraria a los
derechos y libertades fundamentales inspiradores de la CE. En este punto, destaca la
SAP de Madrid (Sección 3.ª), de 22 de septiembre de 1992 (AC 1992, 1294), donde se dice
que, si bien ‹‹el orden público del foro ha adquirido en España un contenido impregnado
en particular por las exigencias del art. 24 de la CE, [...] también cabe entender que
el laudo dictado puede atentar contra principios y derechos distintos del referido art.
24, [de modo que] por “orden público” debe entenderse el conjunto de principios que
inspiran el orden jurídico tanto en su aspecto material como procesal, los cuales, a su
vez, son consecuencia, manifestación o trasunto de la CE›› (FD 4)76 77. A la luz de esta
76 También se destaca la SAP de Barcelona (Sección 15.ª) 48/2012, de 9 de febrero de 2012 (JUR 2012, 150508), donde
se establece lo siguiente: ‹‹El concepto de orden público en nuestro Derecho, como ya exponíamos en resoluciones
anteriores, no coincide con el que impera en Derecho comparado, que se sitúa en la infracción de las normas
imperativas que atañen a los principios de la vida estatal o económica, o que han sido promulgadas para fines
de política estatal, social o económica, o, aún en la infracción grave de la equidad, en el fraude, engaño, falta de
imparcialidad u honestidad y en las irregularidades del procedimiento arbitral, en la preservación del interés general
frente al particular o en el interés esencial del Estado o de la colectividad. En nuestro sistema legal, la vulneración de
la infracción del orden público como motivo de anulación se sitúa esencialmente en el plano de la vulneración de los
derechos fundamentales reconocidos en la CE, siguiendo la doctrina constitucional›› (FD 3). Y véase en este punto,
y tal y como explica Díez García, H., en ‹‹Admisión e inadmisión a trámite de solicitudes de arbitraje de consumo››,
Aranzadi Civil, N.º 2, 2007 (pp. 2489-2544), edición electrónica: westlaw.es, consultado en enero de 2020 (pp. 1-44), p. 6,
cómo no puede caber confusión posible entre materias regidas por normas imperativas y materias indisponibles (art.
6.2 Código Civil); además que, de lo contrario, y toda vez que gran parte del Derecho de Consumo es de tipo necesario,
la vía del arbitraje en materia de consumo se vería seriamente dificultada. El límite solo se puede hallar en el orden
público y la vulneración de los derechos y libertades fundamentales. También en este sentido, Espino Hernández, L.
D., ‹‹La ejecución del laudo arbitral nacional››, Arbitraje y mediación en materia de consumo, Tecnos, Madrid, 2012
(pp. 85-124), p. 112; Lafuente Torralba, A. J., ‹‹A vueltas con el ámbito y límites del Arbitraje de Consumo: reflexiones a
la luz del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero››, Actas del IV Congreso Gallego de Derecho Procesal, A Coruña, 2
y 3 de junio de 2011, Neira Pena, A. (coord.), 2012 (pp. 493-516), p. 501; o Lorca Navarrete, A., El control judicial..., cit.,
p. 199. Véase cómo en la STSJ de Madrid, Sala de lo Civil y Penal (Sección 1.ª), 33/2015, de 21 de abril de 2015 (JUR
2015, 136624), se establece que ‹‹no se puede confundir vulneración del orden público con posible vulneración de
normas imperativas. Toda vulneración del orden público implica la vulneración de una norma imperativa, pero no toda
vulneración de norma imperativa comporta la vulneración del orden público. El propio ámbito del arbitraje, alentado
por el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, es muestra del carácter disponible del contenido de
algunas normas (“materias de libre disposición”, dice el art. 2 de la LA)›› (FD 3). También es clara en este sentido, por
ejemplo, la SAP de Vizcaya (Sección 4.ª) 373/2005, de 17 de mayo de 2005 (AC 2005, 1350), donde se establece que
‹‹interés y orden público no debe identificarse con regulación de Derecho público ni imperativo, porque hay materias
que, aun participando de este carácter, pueden ser objeto de libre disposición por las partes›› (FD 2).
77 Seoane Prado, J., en ‹‹Ponencia››, Curso mediación y arbitraje. Nuevos retos del arbitraje de consumo, Dirección
General del Consumo del Gobierno de Aragón, 2005 (pp. 77-92), p. 91; y ‹‹Jurisprudencia de las...››, cit., p. 109, se plantea
si la materia propia del Derecho de Consumo no cuenta acaso con un valor especial, suficiente para que, en caso de
no ser aplicado por los árbitros, justifique luego una acción de anulación con base en la infracción del orden público.
Aunque el autor contesta afirmativamente, no parece que el Derecho de Consumo se pueda relacionar directamente
con los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la CE. No obstante ello, deberá tenerse en cuenta la línea
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sentencia, y tal y como sostienen Merino Merchán y Chillón Medina, el desdoblamiento
del orden público en dos ámbitos —orden público procesal y orden público material—
parece que resulta artificioso e innecesario78.
En cuanto al proceso, la acción de anulación se sustanciará por los cauces del juicio
verbal. La demanda, no obstante, se deberá presentar conforme a lo establecido por
el art. 399 de LEC —juicio ordinario—, acompañada de los documentos justificativos
de la pretensión, del convenio arbitral, del laudo y, en su caso, de las correcciones,
aclaraciones, complementos y rectificaciones del laudo, y uniéndose, asimismo, la
propuesta de los medios de prueba que se consideren necesarios79. Una vez presentada
la demanda, se dará traslado de la misma a la parte demandada para que conteste en un
plazo máximo de veinte días, aportando los documentos justificativos de su oposición
y proponiendo los medios de prueba de los que intente valerse. De este escrito y de los
documentos que se acompañen, deberá darse traslado a la parte demandante para que
pueda presentar documentos adicionales o proponer la práctica de prueba (art. 42.1
LA)80.
Contestada la demanda o transcurrido el plazo establecido para así hacerlo, se llevará
a cabo la citación a la vista si así lo solicitan las partes en sus escritos de demanda y
contestación. Si en dichos escritos no se hubiera solicitado la celebración de vista,
o cuando la única prueba propuesta sea documental y ya se hubiera aportado al
proceso sin resultar impugnada, o, en el caso de los informes periciales, cuando no sea
necesaria la ratificación, el Tribunal Superior de Justicia competente dictará sentencia
sin más trámite (art. 42.1 LA). Una vez que se dicte sentencia, no se admitirá recurso
alguno (art. 42.2 LA)81.
que se sigue en la STSJ de Madrid, Sala de lo Civil y Penal (Sección 1.ª), 13/2015, de 28 de enero de 2015 (JUR 2015,
79489), donde se dispone que ‹‹el orden público susceptible de protección (41.1.f) LA) comprende tanto la tutela de los
derechos y libertades fundamentales reconocidos en el Capítulo II del Título I de la CE como, por imperativo incluso del
Derecho de la Unión Europea, lo que se ha dado en llamar “orden público económico”, en el que se incluyen ciertas
reglas básicas y principios irrenunciables de la contratación en supuestos de especial gravedad o singularmente
necesitados de protección. [...] Paradigma destacado del principio que integra el orden público económico es el
principio general de la buena fe en la contratación, [...] cuya observancia es especialmente inexcusable cuando en
una concreta contratación se produce una situación de desequilibrio, desproporción o asimetría entre las partes
por razón de la complejidad del producto que se contrata y del dispar conocimiento que de él tienen los respectivos
contratantes›› (FD 4).
78 Merino Merchán, J. F., y Chillón Medina, J. M.ª, en Tratado de Derecho..., cit., pp. 714 y ss.
79 Madriñán Vázquez, M., en ‹‹Incidencia de la nueva regulación del Sistema Arbitral de Consumo en los caracteres
esenciales del mismo››, Estudios jurídicos en memoria del Profesor José Manuel Lete del Río, García Rubio, M. P.
(coord.), Thomson Reuters-Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2009 (pp. 561-587), p. 572, o en El Sistema Arbitral de
Consumo, Juruá, Lisboa, 2014, p. 27, considera que no es exigible la intervención de abogado y procurador para llevar
a cabo la acción de anulación, toda vez que no se hace preceptivo en la actual LA, y a diferencia de lo que se
establecía en el art. 51 de la ALA. No obstante, y como comenta Marcos Francisco, D., en ‹‹La anulación del...››, cit., p. 17,
la remisión a los requisitos del art. 399 de la LEC hace que sí sea preceptiva la intervención de abogado y procurador, y
ello al margen de que, ante la posibilidad de aplicar los arts. 23.2.1.º y 31.2.1.º de la LEC, incluso se llegase a cuestionar
si estamos ante un verdadero juicio verbal.
80 Se puede ver que el demandante acudirá, a la vista que en su caso se fije, ya con previo conocimiento de los motivos
de oposición del demandado, y que incluso este acudirá ya conociendo de los documentos y propuesta de práctica
de prueba que el demandante, en su caso, presente una vez conocida la contestación. De este modo, se favorece que
demandante y demandado participen en la vista solo con los medios de prueba precisos, evitándose la citación de
testigos y peritos innecesarios. Se trata este de un elemento novedoso, introducido por la LRLA.
81 Font Serra, E., en ‹‹La nueva configuración...››, cit., p. 380, habla de un ‹‹procedimiento especial de instancia única››.
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No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que en el art. 45 de la LA se establece
que el laudo será ejecutable aun cuando se hubiera ejercido una acción de anulación
contra el mismo82 83, pero que, asimismo, en ese caso el ejecutado todavía podrá
solicitar ante el Juzgado la suspensión de la ejecución, siempre que se ofrezca caución
en alguna de las formas previstas en el art. 529.3.II de la LEC y por el valor de la condena
más los daños y perjuicios que pudieran derivarse de la demora en la ejecución del
laudo. Presentada la solicitud de suspensión, el juez, una vez oído al ejecutante y sin
posibilidad de posterior recurso, resolverá sobre la caución.
Si el Tribunal Superior de Justicia correspondiente desestima finalmente la acción de
anulación (art. 45.2 LA), el letrado de la Administración de justicia alzará la suspensión
y ordenará que continúe la ejecución del laudo, sin perjuicio del derecho del ejecutante
a solicitar, en su caso, indemnización por los daños y perjuicios causados por la demora
(arts. 712 y ss. LEC). Si, por el contrario, el tribunal estima la acción de anulación, se
alzará la ejecución, y ello con observancia de los efectos que de la ‹‹revocación de la
sentencia›› se recogen en los arts. 533 y 534 de la LEC (art. 45.3 LA).
En caso de que la anulación afecte tan solo a cuestiones no sometidas por las partes
a la decisión del órgano arbitral, o a cuestiones no susceptibles de someterse al
procedimiento arbitral de consumo, y subsistan otros pronunciamientos incluidos en
el laudo, se considerará la acción de anulación del laudo estimada tan solo de modo
parcial, con los efectos previstos en el art. 533.2 de la LEC (art. 45.3.II LA).
Finalmente, y para concluir, dejar señalado que, si se tienen en cuenta los principios
clave del arbitraje de consumo, su flexibilidad, rapidez y economía, se verá muy
claramente que estos ya casi desaparecen cuando alguna de las partes se tiene que
valer de la acción de anulación del laudo arbitral84.
82 En la EM IX de la LA se explica que, en efecto, se ha optado ‹‹por atribuir fuerza ejecutiva al laudo, aunque sea
objeto de impugnación››. Y ello frente a la ALA, donde se entendía excluida dicha posibilidad, a pesar de que, tal y
como igualmente se indica en la EM IX de la LA, ‹‹ningún sentido tendría que la ejecutividad del laudo dependiera
de su firmeza en un ordenamiento que permite ampliamente la ejecución provisional de sentencias›› —y ya desde la
reforma de 1984 de la LEC—. Véase aquí también Bádenas Carpio, J. M., El sistema arbitral..., cit., p. 227. En la ALA se
establecía, en concreto, que, una vez que el juez diera traslado a la otra parte de la petición de ejecución, se podía
alegar en el plazo de 4 días la pendencia del ‹‹recurso de anulación››, en cuyo caso el juez debía dictar sin dilación
auto suspendiendo la ejecución (art. 55.1 ALA). Asimismo, en dicha norma también se establecía que, recurrido el
laudo, la parte interesada podía solicitar del juez competente la adopción de medidas cautelares conducentes a la
aseguración plena de la efectividad del laudo una vez alcanzada la ‹‹firmeza››. El juez podía señalar en el auto de
medidas cautelares los afianzamientos que a su vez considerara oportunos (art. 50.1 y 2 ALA). Pues bien, y no obstante
todo lo anterior, con la actual redacción del art. 43 de la LA, introducida por la LRLA, también se es muy claro a la hora
de señalar que un laudo, una vez dictado, no es revisable, ya es ‹‹firme›› y produce efectos de cosa juzgada, al margen
de que luego se cuente con la posibilidad de ejercitar contra él una acción de anulación.
83 Asimismo, en la STS (Sala de lo Civil) 809/1995, de 28 de julio de 1995 (RJ 1995, 6634), se establece que en el procedimiento
de ejecución de la sentencia ‹‹podrán plantearse todos los incidentes que legalmente sean procedentes hasta alcanzar
la verdadera intelección de lo resuelto por el árbitro en el laudo arbitral firme que se trata de ejecutar, pero lo que en
ningún caso puede ser procesalmente permisible es que trate de plantearse, a través de un procedimiento declarativo
ordinario, la cuestión, verdaderamente insólita, atinente a la interpretación del repetido laudo, pues ello equivale, real
y prácticamente, [...] por esa vía indirecta, a plantear de nuevo ante el órgano jurisdiccional, con evidente infracción
del principio de santidad de la cosa juzgada, la misma cuestión litigiosa que ya había sido resuelta por el expresado
laudo arbitral firme, al que libre y voluntariamente se habían sometido las partes›› (FD 7).
84 Díaz Alabart, S., ‹‹Apuntes sobre el...››, cit., p. 124.
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B. Algunas cuestiones especiales
a) Idioma del arbitraje
En el art. 28.1 de la supletoria LA se establece que ‹‹las partes podrán acordar
libremente el idioma o los idiomas del arbitraje››, y que, ‹‹a falta de acuerdo, y cuando las
circunstancias del caso no permitan delimitar la cuestión, el arbitraje se tramitará en
cualquiera de las lenguas oficiales en el lugar donde se desarrollen las actuaciones››.
Pues bien, debe señalarse, ya en primer lugar, que no es posible que las partes en
un arbitraje de consumo cuenten con libertad completa para fijar el idioma de las
actuaciones arbitrales, toda vez que se está hablando de un arbitraje de tipo institucional,
regulado por una norma que no concede libertad a las partes para elegir las cualidades
de los árbitros y que, asimismo, es gratuito85 86. De este modo, las partes cuentan con
capacidad para optar solo entre las lenguas oficiales en el ámbito territorial de la junta
arbitral. En defecto de un pacto en este sentido, ya serán los árbitros los encargados
de elegir entre cualquiera de esas lenguas, valorando las circunstancias concretas del
caso87.
Si se dicta un laudo al margen de lo explicado anteriormente, se podrá anular alegando
y probando que el procedimiento arbitral no se ha ajustado al acuerdo entre partes o, en
defecto de dicho acuerdo, a lo establecido por la ley (art. 41.1.d) LA).
En el art. 28.1 de la LA se establece igualmente que, si una de las partes alega
desconocimiento del idioma, ‹‹tendrá derecho a audiencia, contradicción y defensa en
la lengua que utilice, sin que esta alegación pueda suponer la paralización del proceso››.
Asimismo, se añade que, ‹‹en todo caso, los testigos, peritos y terceras personas que
intervengan en el procedimiento arbitral, tanto en actuaciones orales como escritas,
podrán utilizar su lengua propia. En las actuaciones orales se podrá habilitar como
intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o
promesa de aquella››.
Marcos Francisco88 sostiene que, en efecto, el hecho de que no se pueda tolerar la
celebración de un arbitraje de consumo en un idioma distinto a los oficiales en el ámbito
territorial de la junta arbitral, ello, de todos modos, no puede afectar a los principios
básicos de audiencia, contradicción e igualdad (art. 41.1 RDAC)89. Así, si alguna de
85 En la SAP de Salamanca (Sección 1.ª) 307/2002, de 1 de julio de 2002 (JUR 2002, 237401), se establece que ‹‹el arbitraje
de consumo es un servicio público, con carácter de arbitraje institucionalizado, [prestado] por la junta arbitral de
consumo, órgano administrativo obligado a emplear la lengua oficial del Estado›› (FJ 2).
86 Marín López, M. J., ‹‹Presente y futuro del Arbitraje de Consumo: cuarenta y tres cuestiones controvertidas››, disponible
en http://www.uclm.es/centro/cesco/pdf/trabajos/3/2006/3-2006-1.pdf, consultado en enero de 2020 (pp. 1-73), p.
39; García Rubio, M. P., ‹‹El arbitraje como...››, cit., p. 97; o Marcos Francisco, D., ‹‹El idioma en el arbitraje común y,
especialmente, en el arbitraje de consumo››, Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje, N.º
2, 2011, disponible en http://www.riedpa.com/COMU/documentos/RIEDPA21104.pdf, consultado en enero de 2020 (pp.
1-16), p. 7.
87 Marcos Francisco, D., ‹‹El idioma en...››, cit., pp. 9 y ss.
88 Ibídem, pp. 11 y ss.
89 La autora recuerda el contenido de los arts. 142 y 143.1 de la LEC y el art. 231 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial (Ibídem, p. 11).
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las partes —extranjera o no— alega desconocer el idioma en que se desarrolla el
arbitraje, se deberán disponer los medios con los que llevar a cabo las traducciones
e interpretaciones precisas para conseguir el respeto de los citados principios. Y
deberá ser la administración que sostiene el funcionamiento de la junta la encargada
de enfrentar los gastos derivados de esa disposición de medios, ya no solo en atención
a los derechos de defensa de las partes, sino también en aplicación del principio de
gratuidad, que igualmente tiene el carácter de esencial en arbitraje de consumo (art.
41.1 RDAC)90.
Si una de las partes no ha contado con la oportunidad de hacer valer sus derechos por
razón del idioma, viéndose por ello perjudicada, podrá llevar a cabo la anulación del
laudo que en su caso se dicte (art. 41.1.b) y f) LA). Se trata de una circunstancia que
incluso se podrá apreciar, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, por el tribunal que
conozca de la acción de anulación.
b) Abstención y recusación de los árbitros
En el art. 22.1 del RDAC se establece que los árbitros deben prestar su labor siempre
bajo la influencia de los principios de independencia e imparcialidad, prohibiéndose
expresamente, a su vez, que una persona participe como árbitro cuando antes hubiera
intervenido como mediador en el mismo asunto o en cualquier otro que tuviera una
relación estrecha con este. Se pretende evitar así la existencia de juicios contaminados
de prejuicio y arbitrariedad.
En el art. 17.2 de la supletoria LA se establece que los árbitros designados deberán
revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a ‹‹dudas justificadas›› sobre
su independencia e imparcialidad. Y, asimismo, cada una de las partes podrá pedir
a los árbitros, en cualquier momento, aclaraciones sobre la clase de relaciones que
mantienen con la parte contraria. No obstante lo anterior, véase que un árbitro puede
estar obligado a expresar las circunstancias o aclaraciones aludidas y no por ello tener
que abstenerse a continuación, puesto que ese árbitro puede considerar que, a pesar
de todo, incluso a pesar de ciertas ‹‹dudas justificadas››, sigue siendo independiente
e imparcial. La abstención, por tanto, no parece que fuese aquí tanto una obligación
como una oportunidad con la que el árbitro contaría91. De cualquiera de las maneras,
si un árbitro no pone de manifiesto alguna de las referidas circunstancias, la parte en
su caso perjudicada podrá interponer acción de anulación contra el laudo arbitral que
luego se dicte, toda vez que esa conducta del árbitro va en contra de lo exigido por la
ley e incluso de la misma posibilidad que tienen las partes de hacer valer sus derechos
eficazmente en el procedimiento (art. 41.1.b), d) y f) LA)92.
Por otro lado, si alguna de las partes considera que uno de los árbitros no reúne los
90 En esta línea, Carrasco Perera, A. (dir.), AA. VV., El derecho de consumo en España: presente y futuro, Instituto Nacional
de Consumo, Madrid, 2002, p. 276; o Casado Cerviño, A., en ‹‹El arbitraje de...››, cit., p. 954. En contra, Díaz Alabart, S.,
‹‹Apuntes sobre el...››, cit., p. 120.
91 Ruiz Jiménez, J. A., Análisis crítico del..., cit., p. 290.
92 Samanes Ara, C., ‹‹El procedimiento en...››, cit., p. 32.
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requisitos de independencia e imparcialidad, podrá llevar a cabo su recusación en el
plazo de diez días desde la fecha en que se notificó la designación del órgano arbitral o
desde el momento en que se conoció cualquiera de las circunstancias que dieron lugar
a ‹‹dudas justificadas›› (art. 22.2 RDAC). En el caso de que las partes acuerden solicitar la
designación de un árbitro distinto a alguno de los propuestos en un principio (arts. 19.3
y 20.2 RDAC), luego solo se podrá recusar ese árbitro por circunstancias de las que se
tenga conocimiento con posterioridad a la designación (art. 17.3 LA)93.
Una vez formulada la recusación, el árbitro deberá decidir, en el plazo de cuarenta y
ocho horas, si renuncia o no a su cargo, salvo si el árbitro recusado fuera el presidente
de la junta arbitral, en cuyo caso siempre deberá renunciar (art. 22.3 y 4 RDAC). Si el
árbitro renuncia, se producirá una resolución de aceptación de la recusación, que se
notificará a las partes y, en caso de tratarse de un órgano arbitral colegiado, al resto de
miembros. Si el árbitro no renuncia a su cargo, el presidente de la junta arbitral, previa
audiencia del árbitro recusado y, en su caso, previa audiencia también del resto de
árbitros designados, resolverá motivadamente sobre la solicitud de recusación en un
período de cuarenta y ocho horas, notificándose posteriormente a las partes, al árbitro
recusado y, en su caso, al resto de árbitros designados (art. 22.3 RDAC)94.
Si la recusación planteada no prospera, la parte que la instó podrá hacerla valer
en caso de que se intente anular el laudo (arts. 22.6 RDAC y 41.1.b), d) y f) LA). Y, así
también, cuando alguna de las partes conozca de una circunstancia que ofrezca duda
razonable sobre la independencia e imparcialidad de un árbitro y, a pesar de ello, no
formule seguidamente la recusación, no podrá alegar dicha circunstancia en una futura
acción de anulación. Se trata aquí, una vez más, de la teoría de los actos propios y de la
obligación que tienen las partes de actuar siempre con ‹‹buena fe procesal››.
c) Práctica de la prueba
En el art. 45.2 del RDAC se establece que el acuerdo que tome el órgano arbitral a
propósito de la práctica de la prueba se deberá notificar a las partes con expresión de
la fecha, hora y lugar de celebración de la misma y con anexo de la convocatoria a la
práctica de aquellas pruebas en las que resulte posible la presencia de las partes.
Pues bien, en esta última parte del art. 45.2, haciéndose una remisión a lo que el órgano
arbitral estime necesario acordar, se está aludiendo a una especie de sentido común
universal, pero con ello, por la forma en que dicha remisión se construye —pura
y simple—, también se observa la apertura de un camino para que algunos órganos
arbitrales consideren que nunca existe la posibilidad de que las partes se encuentren
presentes en la práctica de la prueba. En efecto, toda vez que en el art. 45.2 nada se
93 Gutiérrez Sanz, M.ª R., en ‹‹La independencia e...››, cit., p. 97, entiende que, en cualquier caso, se debería exigir cierta
acreditación de que el desconocimiento de las circunstancias en cuestión no se debió a una falta de diligencia, puesto
que, de lo contrario, se estaría dando oportunidad a una práctica de tipo fraudulento o dilatorio.
94 Gutiérrez Sanz, M.ª R., en ‹‹La independencia e...››, cit., p. 98, apunta que, en efecto, este procedimiento de recusación,
desarrollado ante la propia junta arbitral de consumo, tiene que ver —es coherente— con el principio de arbitraje
institucional.
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explica sobre cuándo no es posible la presencia de las partes en la práctica de la prueba
y, por lo demás, el órgano no tiene la obligación de motivar su posición, véase que puede
verse dificultado distinguir exactamente cuándo se está vulnerando el derecho de las
partes a ser oídas, cuándo existe una infracción esencial del principio de audiencia95.
No obstante, lo cierto es que el art. 45.2 del RDAC apunta que las partes deben ser
convocadas a la práctica de las pruebas en las que resulte posible su presencia, es
decir, sin añadir nada que señale a que es el órgano arbitral desde donde se deben
producir finalmente, de manera única y exclusiva, los criterios que fijen cuándo la dicha
presencia es posible. Y piénsese, por otra parte, que dicha remisión al órgano arbitral, a
su exclusivo juicio particular, tampoco sería posible, puesto que así se estaría vaciando
el derecho que las partes tienen a ser oídas. Los principios de audiencia y contradicción
son principios a los que se debe ajustar fielmente el procedimiento arbitral de consumo.
De este modo, si al final el órgano arbitral considerase que la presencia de las partes
no resulta posible y que, por tanto, no tienen que ser convocadas al acto de práctica
de la prueba, cualquiera de ellas, con motivo en el art. 41.1.b) y f) de la LA, podría tener
legitimado recurrir a la acción de anulación. Y, en concreto, entiendo que, de iniciarse
dicha acción, se podría llegar a aducir que, habida cuenta de que durante la práctica
de la prueba, en realidad —en su caso—, sí habría sido factible contar con la presencia
de las partes, estas tendrían que haber sido debidamente citadas a la celebración de
dicha práctica96.
d) Asistencia judicial
Puede ocurrir que la práctica de la prueba exceda las capacidades del órgano arbitral;
por ejemplo, que la práctica no resulte viable por cuestiones de distancia o que, ya
simplemente, los medios a disposición del órgano no alcancen para un desarrollo
eficaz de la práctica. Pues bien, apuntar que se concede competencia para asistir en
la práctica probatoria al Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se desarrolle el
arbitraje o al Juzgado del lugar donde se tenga que prestar la asistencia (art. 8.2 LA),
Juzgados frente a los que, a su vez, estarán legitimados para solicitar dicha asistencia
el mismo órgano arbitral o, con la aprobación de este, cualquiera de las partes (art. 33.1
LA)97.
No obstante lo anterior, no se debe pensar que los árbitros cuentan con una mera
facultad. Los árbitros están obligados a requerir la asistencia judicial que resulte
95 Guzmán Fluja, V., ‹‹Reflexiones sobre la...››, cit., p. 62.
96 En la SAP de Burgos, de 4 de abril de 1994, disponible en Arbitraje de consumo: pronunciamientos judiciales, Ministerio
de Sanidad y Consumo, Instituto Nacional de Consumo, Madrid, 1999, p. 189, y en Revista Vasca de Derecho Procesal
y Arbitraje, N.º 3, 1995, p. 523, se establece lo siguiente: ‹‹La parte que pide la anulación del laudo no fue citada a la
práctica de la prueba [...]. La razón de ser de esta intervención de las partes en las pruebas que se practiquen es la de
permitir que salvaguarden mejor sus derechos y de que las pruebas se lleven a cabo con garantías [...]. Tal ausencia
de intervención supone un evidente quebrantamiento de los principios de audiencia y contradicción, entendidos como
la facultad de ser oídos y poder hacer alegaciones dentro de las pruebas›› (FJ 5). Véase también la SAP de Castellón
(Sección 3.ª) 133/2000, de 16 de marzo de 2000 (AC 2000, 927), FJ 2.
97 Samanes Ara, C., ‹‹La intervención judicial››, cit., p. 218.
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cabalmente necesaria para llevar a cabo la práctica de la prueba; lo contrario expone
a las partes y crea indefensión. Si los árbitros desaprueban la solicitud de asistencia
judicial formulada por una de las partes, siendo la asistencia necesaria, el laudo podrá
luego ser objeto de una acción de anulación con causa en el art. 41.1.b) y f) de la LA98.
e) Motivación del laudo arbitral
Todo laudo arbitral, en Derecho o en equidad, debe redactarse de forma motivada (arts.
33.2 y 48.1 RDAC). Y, así, en primer lugar, véase que motivar un laudo en Derecho supone
argumentar jurídicamente desde la interpretación que, para cada caso, se lleve a cabo
de las normas aplicables, y, en segundo lugar, véase que motivar un laudo en equidad
consiste, con o sin referencia alguna al ordenamiento jurídico, en ya simplemente
razonar o justificar el porqué de las decisiones tomadas.
De todos modos, véase que en la STC (Sala Primera) 136/2010, de 2 de diciembre (RTC
2010, 136), se establece que la motivación debe trazar ‹‹una conexión lógica entre las
premisas de las que [se] parte y las conclusiones alcanzadas›› (FJ 4). Asimismo, en la SAP
de Burgos (Sección 3.ª) 201/2001, de 24 de abril de 2001 (JUR 2001, 172851), el Tribunal
establece que la falta de motivación equivale también a una motivación desconectada
entre lo que se argumenta y lo que es objeto de resolución. ‹‹Falta de motivación [...]
puede existir [...] por apartarse los árbitros [...] del proceso deductivo con el que se debe
resolver toda cuestión en la que hay opiniones encontradas, y que es exigible tanto
en el arbitraje de Derecho como en el de equidad›› (FJ 3). Y, así, y a título de ejemplo,
en la SAP de Zaragoza (Sección 4.ª) 675/2002, de 22 de noviembre de 2002 (JUR 2002,
276157), el Tribunal ‹‹constata la ausencia total de motivación, habiéndose limitado el
colegio arbitral actuante a reseñar las alegaciones formuladas por las partes, así como
a efectuar una sucinta relación de las pruebas practicadas›› (FD 2). Por otro lado, en
la SAP de Murcia (Sección 1.ª) 145/2006, de 6 de abril de 2006 (JUR 2006, 159636), se
establece que ‹‹la resolución del conflicto no puede tener su fundamento en un hecho
del que a la par se afirma y niega su existencia›› (FD 2).
En lo que se refiere a la apreciación de la prueba por parte de los árbitros, señalar
que rige el principio de la libre valoración (art. 25.2 LA). Sin embargo, y tal y como justo
explican Merino Merchán y Chillón Medina, cuando se trata de arbitraje en equidad dicho
principio se manifiesta de la manera más rotunda posible. No se puede obligar al árbitro
a permanecer dentro de un marco tasado de valoración99.
No obstante lo anterior, y a pesar de que no se puede revisar el modo en que los árbitros
aprecian la materia que se origina desde la prueba, revisar el modo en que se aprecia
lo que de relevante pueda existir en esa materia100, y todo ello en el contexto donde se
98 Gutiérrez Sanz, M.ª R., ‹‹La independencia e...››, cit., p. 85; Samanes Ara, C., ‹‹La intervención judicial en el Arbitraje
de Consumo: incidencia de la LEC 2000››, Estudios sobre consumo, N.º 63, 2002 (pp. 25-33), p. 25; o González-Montes
Sánchez, J. L., ‹‹Intervención judicial en el procedimiento arbitral de consumo››, Mediación y arbitraje de consumo. Una
perspectiva española, europea y comparada, Esteban de la Rosa, F., y Orozco Pardo, G. (dirs.), Garrido Carrillo, F. J.
(coord.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2010 (pp. 121-147), p. 128.
99 Merino Merchán, J. F., y Chillón Medina, J. M.ª, Tratado de Derecho..., cit., p. 644.
100 En este punto, y a título de ejemplo, en la citada SAP de Burgos, de 4 de abril de 1994, disponible en Arbitraje
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está buscando la resolución más adecuada para un caso concreto101, quizás se pueda
llegar a plantear la situación donde el ‹‹orden público››, un sentido profundo de algo
que ya ni siquiera es netamente jurídico o no solamente jurídico, sino que casi también
permanece a una línea clara y permanente de nuestro actual estado de convivencia,
al final dicte que hay que deshacer, anular, una resolución arbitral que se pronuncia
a espaldas de aquello que incluso se ha considerado probado a la luz de lo aportado
por las partes, es decir, una resolución que ignora el valor de lo probado, y que incluso
quizás lo ignora sin más, dejándolo al margen de la motivación, sin emplear nada que
pueda servir para contrarrestar, ni siquiera una réplica o una retórica mínima por parte
de los árbitros102.
Dicho todo lo anterior, concluir que, si se dicta un laudo arbitral sin la motivación
preceptiva, este podrá ser objeto de una acción de anulación por no ajustarse el
procedimiento a lo establecido en la ley o incluso por ser el laudo contrario al orden
público (art. 41.1.d) y f)103 LA).
2. Recurso de amparo
Tal y como ya se ha explicado, si durante el transcurso del procedimiento arbitral de
consumo los principios de audiencia, contradicción o igualdad se ven menoscabados,
el laudo que luego se pueda producir será susceptible de anulación. De este modo, la
parte afectada podrá conseguir hacer valer su derecho a un arbitraje justo. Y recuérdese
que, en particular, se deben tener en especial cuenta tres de los motivos por los que se
puede formular la acción de anulación, incluidos en el relacionado del art. 41.1 de la
LA. Se trata de los apartados b), c) y f), en los que se establece que el laudo se anulará
cuando la parte que lo solicite alegue y pruebe ‹‹que no ha sido debidamente notificada
de la designación de un árbitro, de las actuaciones arbitrales, o no ha podido, por
cualquier otra razón, hacer valer sus derechos››; ‹‹que los árbitros han resuelto sobre
cuestiones no sometidas a su decisión››; o ‹‹que el laudo es contrario al orden público››.
Son tres motivos que se vinculan de forma directa con los referidos principios básicos
de consumo..., cit., p. 188, y en Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, N.º 3, 1995, p. 522, se establece lo
siguiente: ‹‹nos encontramos con un problema de valoración de la prueba que hace el árbitro y eso no es revisable
ante los Tribunales de Justicia, que carecen de potestad para revisar ese tipo de actuaciones›› (FJ 2).
101 San Cristóbal Reales, S., en ‹‹El arbitraje de...››, cit., p. 115, señala que, en arbitraje de equidad, aunque se haya
probado un hecho alegado por una de las partes, si al final la consecuencia del hecho alegado no se aparece como
‹‹justa›› a ojos de los árbitros, pueden estos no tenerla en cuenta a la hora de resolver. Así, el valor de la prueba es
relativo.
102 En la SAP de A Coruña, de 27 de mayo de 1996, se dispone lo siguiente: ‹‹el modo de apreciación de la prueba y la
consiguiente resolución de lo sometido a decisión por los árbitros no pueden ser objeto de revisión en el presente
recurso, salvo que el contenido del laudo fuese de tal tenor que entrañase una infracción del orden público›› [véase
en Bujosa Vadell, L. M., ‹‹El acceso a la justicia de los consumidores y usuarios››, Derechos de los consumidores y
usuarios, De León Arce, A. (dir.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2000 (pp. 1083-1201), p. 1189]. También justo en este
sentido, por ejemplo, la STSJ de Madrid, Sala de lo Civil y Penal (Sección 1.ª), 25/2016, de 1 de marzo de 2016 (AC
2016, 740), FD 2.
103 Gesto Alonso, B., en ‹‹La impugnación del laudo arbitral››, Estudios sobre Arbitraje de Consumo, Richard González, M.,
Riaño Brun, I., y Rifá Soler, J. M.ª (coords.), Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2011 (pp. 249-337), p. 311; o Espín Alba,
I., en ‹‹Arbitraje y mediación de consumo: a propósito de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al
consumo››, Boletín del Ministerio de Justicia, N.º 2160, 2013 (pp. 1-25), p. 12, señalan cómo la exigencia de motivación
forma parte del mismo nivel de garantía de la tutela judicial efectiva (arts. 24.1 y 120.3 CE).
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del procedimiento arbitral de consumo y que, incluso, ‹‹podrán ser apreciados por el
tribunal que conozca de la acción de anulación, de oficio o a instancia del Ministerio
Fiscal en relación con los intereses cuya defensa le está legalmente atribuida›› (art. 41.2
LA).
No obstante, el actual apartado se destinará a señalar, de forma más específica, que la
afectación real de los principios de igualdad, contradicción y audiencia —vinculados
a lo que se concibe que debe ser un proceso justo— podrá ser motivo para interponer
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional104.
Como es sabido, el art. 24.1 de la CE reconoce el derecho de todas las personas a
obtener la tutela judicial efectiva en el ejercicio de sus derechos y legítimos intereses,
sin que, en ningún caso, se pueda producir indefensión, y debe subrayarse nuevamente
que el arbitraje, aun siendo un procedimiento cuyo sentido tiene origen en la voluntad
de las partes, no se opone al procedimiento jurídico público, sino que, de hecho, es una
institución que forma parte de la administración de justicia en general.
Pues bien, debe señalarse a continuación, en primer lugar, que la jurisprudencia
constitucional ha establecido que el laudo arbitral no puede ser objeto directo de
impugnación por vía del recurso de amparo105. La STC (Sala Primera) 9/2005, de 17 de
enero (RTC 2005, 9), determina que el TC ‹‹carece de jurisdicción para enjuiciar el laudo
arbitral en sí mismo considerado, por cuanto, como acto no referible a ningún tipo de
poder público, resulta extraño al ámbito y función del proceso constitucional de amparo.
[...] Solo en la medida [...] en que las supuestas vulneraciones alegadas sean referibles
a la actuación del órgano jurisdiccional que conoció del recurso frente al laudo, estará
justificado que [el TC] enjuicie una eventual lesión del derecho a la tutela judicial
efectiva›› (FJ 2)106. El cumplimiento de las exigencias del derecho a la tutela judicial
efectiva sin indefensión y de las demás garantías contenidas en el art. 24 de la CE puede
ser objeto de examen por el TC, a través del recurso de amparo, cuando la infracción
alegada sea ‹‹imputable de modo inmediato y directo a un acto u omisión producido
en el proceso judicial en el que han de observarse y son exigibles›› dichas garantías,
pero trasladar estas, ‹‹con el mismo rango de derecho fundamental, al procedimiento
arbitral para basar, en determinadas irregularidades o vicisitudes ocurridas durante
su tramitación, la nulidad del laudo [...] es algo que, en principio, resulta extraño [a la
jurisdicción del TC]››107 108.
Por tanto, no se puede acudir directamente al recurso de amparo por considerar que
un laudo arbitral se ha dictado al margen de los principios de igualdad, contradicción
o audiencia, vulnerándose los derechos del art. 24 de la CE. Primero ha de agotarse la
104 Busto Lago, J. M., Álvarez Lata, N., y Peña López, F., Reclamaciones de consumo, Derecho de Consumo desde la
perspectiva del consumidor, Aranzadi, Pamplona, 2008, p. 354.
105 Otero Lastres, J. M., ‹‹El derecho fundamental a la tutela “arbitral” efectiva››, Abogados, N.º 42, 2007 (pp. 52-55).
106 Transcripción de la STC (Sala Segunda) 176/1996, de 11 de noviembre (RTC 1996, 176), FJ 1.
107 Transcripción de la STC (Sala Segunda) 13/1997, de 27 de enero (RTC 1997, 13), FJ 2.
108 Véase también el ya citado ATC (Sala Primera) 259/1993, de 20 de julio (RTC 1993, 259 AUTO), donde se establece
que cabe el amparo contra las resoluciones judiciales, unas necesarias y otras eventuales, que sirven para hacer
posible el arbitraje, prevenir sus extralimitaciones y dotar de eficacia la decisión (FJ 2).
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última ‹‹instancia inferior››, es decir, se tiene que llevar a cabo una acción de anulación
ante el Tribunal Superior de Justicia competente y, solo en el caso de que desde
esta instancia no se ponga término a la afectación de los derechos, se podrá luego
formular un recurso de amparo109 110. Y, no obstante, repárese en el hecho, claro está
que fundamental, de que, además de motivar y poner en evidencia la existencia de una
lesión de los derechos, también será preciso que el recurrente justifique o razone ‹‹la
especial trascendencia constitucional del recurso››. En el art. 50.1.b) de la LO 2/1979,
de 3 de octubre, del TC, se establece, en concreto, que el recurso deberá justificar
‹‹una decisión sobre el fondo [...] en razón de su especial trascendencia constitucional,
que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la CE, para su
aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales››. Sin embargo, y a pesar incluso de que esta justificación
constituye un requisito de naturaleza insubsanable111, la ley no aclara cuándo el TC podrá
llegar a considerar que existe, con certeza, una especial trascendencia constitucional
o, igualmente dicho, cuándo se considerará que los razonamientos del recurrente
alcanzan a explicar de modo satisfactorio dicha trascendencia112. Puede verse que
esto, tal y como sostiene Garberí LLobregat, socava la institución del recurso de amparo,
una institución que se consideraba que debía ser un instrumento válido y accesible
para la tutela de los derechos fundamentales y para la interpretación de sus contenidos
esenciales113.
109 Bádenas Carpio, J. M., en El sistema arbitral..., cit., p. 223, dejaba apuntada en su momento la posibilidad de que las
Juntas Arbitrales de Consumo, en cuanto órganos dependientes de las Administraciones Públicas, entraran en la
categoría amplia de poderes públicos que contempla el art. 41.2 de la LO 2/1979, de 3 de octubre, del TC, y que se
hiciera posible, de este modo, la interposición directa del recurso de amparo ante el TC. También en este sentido,
García Rubio, M. P., en ‹‹El arbitraje como...››, cit., p. 83.
110 Lete del Río, J. M., en ‹‹Arbitraje de consumo››, cit., p. 716, sostiene, por su parte, que, al no ser revisable judicialmente
el contenido del laudo, no debería caber el recurso de amparo.
111 Los arts. 49.1 y 4, y 50 de la LO 2/1979, del TC, son resultado de la reforma operada con la LO 6/2007, de 24 de mayo,
modificadora, en cuya EM III, párrafo 3, se explica que, ‹‹frente al sistema anterior de causas de inadmisión tasadas,
la reforma introduce un sistema en el que el recurrente debe alegar y acreditar que el contenido del recurso justifica
una decisión sobre el fondo [...] en razón de su especial trascendencia constitucional [...]. Por tanto, se invierte
el juicio de admisibilidad, ya que se pasa de comprobar la inexistencia de causas de inadmisión a la verificación
de la existencia de una relevancia constitucional en el recurso de amparo formulado. Esta modificación sin duda
agiliza el procedimiento al transformar el examen de admisión actual en la comprobación, en las alegaciones del
recurrente, de la existencia de relevancia constitucional en el recurso de amparo formulado››. Y, en efecto —y según
ya parece extraerse de la EM—, el ATC (Sala Primera) 188/2008, de 21 de julio (RTC 2008, 188 AUTO), deja luego
claro, definitivamente, que la subsanación de defectos no es posible extenderla al contenido de las alegaciones
que sustentan la pretensión, ‹‹porque constituyen su sustrato material y ello trastocaría los principios generales del
proceso y las garantías de su seguridad jurídica›› (FJ 3).
112 Y esto es algo que tampoco se podrá empezar a saber a posteriori, puesto que las providencias de inadmisión no
tienen que estar motivadas (art. 50.3 LO 2/1979).
113 Garberí Llobregat, J., en ‹‹Réquiem por el recurso de amparo constitucional››, Diario La Ley, N.º 7088, 2009, Vol. 1, ref.
D-6 (pp. 1284-1287), p. 1287, manifiesta que ‹‹el recurso de amparo, le pese a quien le pese, deja de ser un instrumento
válido de preservación y restablecimiento de [...] los derechos fundamentales para convertirse en un mecanismo
procesal decorativo, puramente retórico, del que los Magistrados del TC harán un uso puntual cuando subjetivamente
así lo consideren oportuno››. El mismo autor, en ‹‹Sobre la proyectada reforma del Tribunal Constitucional y del
recurso de amparo››, Diario La Ley, N.º 6413, 2006, Vol. 1, ref. D-30 (pp. 1370-1374), p. 1373, ya adelantaba que la
reforma permite ‹‹que el TC decida la admisión únicamente de aquellos asuntos que planteen cuestiones de alcance
constitucional sobre las que no exista jurisprudencia (o jurisprudencia consolidada) del propio Tribunal››. También
Ribón Seisdedos, E., en Manual básico de arbitraje de consumo, CEACCU, 2008, p. 351, se muestra muy crítico con la
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EVOLUCIÓN DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL DE LA GUARDA Y
CUSTODIA COMPARTIDA
Stéfani Díaz Castiñeira
Abogada del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña

Resumen: La guarda y custodia ha sido una materia que ha experimentado una gran
evolución respecto a las primeras regulaciones que la contenían. En un
principio se atribuía a uno solo de los progenitores, existiendo una clara
preferencia a favor de la madre. Sin embargo, con el transcurso del tiempo,
a pesar de que han sido pocos los cambios legislativos, se ha ido imponiendo
en nuestros tribunales el régimen de guarda y custodia compartida.
Palabras clave: guarda y custodia compartida, interés del menor, convenio regulador,
derecho de los menores a ser oídos, modificación de medidas, separación,
divorcio.
Abstract: The custody and custody has been a subject that has undergone a great
evolution with respect to the first regulations that contained it. At first it was
attributed to only one of the parents, there being a clear preference in favor
of the mother. However, over time, although there have been few legislative
changes, the system of shared custody and custody has been imposed in our
courts.
Key words: shared custody and custody, interest of the minor, regulatory agreement,
right of minors to be heard, modification of measures, separation, divorce.
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I. INTRODUCCIÓN
l matrimonio se ha venido definiendo tradicionalmente como la unión
estable de hombre y mujer, concertada entre ambos de acuerdo con
determinadas formalidades previstas por la ley, con la voluntad de
compartir vida y existencia1.

Dentro de su conceptuación, el matrimonio presenta una duración
indefinida, la cual puede verse afectada por las crisis matrimoniales,
entendiendo por éstas los supuestos en los que el ordenamiento
jurídico admite su ineficacia. De este modo, las crisis matrimoniales, así
consideradas, pueden manifestarse de tres formas: nulidad, separación o divorcio.
En el presente estudio abordaremos concretamente los aspectos relativos a la separación
y el divorcio. En ambos casos, el matrimonio se ha celebrado válidamente, pero para
tales supuestos de crisis coyunturales entre ambos cónyuges el Código civil prevé la
posibilidad de la separación, que consiste en que deje de funcionar el matrimonio, y la
del divorcio, mediante el cual el matrimonio se disuelve y deja de existir2.
En los últimos años el porcentaje de divorcios ha ascendido notablemente, sin embargo
cabe mencionar que el año 2018 este porcentaje disminuyó. Así, el Instituto Nacional de
Estadística recoge un análisis a los efectos datado de 30 de septiembre de 2019, en el
que se establece que en el año 2018 hubo 95.254 divorcios, un 2.8% menos que el año
anterior; y a esto hay que sumarle el hecho de que la custodia compartida fue otorgada
en el 33,8% de los casos de divorcio y separación de parejas con hijos3. Entra así en
juego la cuestión de a quien se le atribuye la guarda y custodia.
La guarda y custodia compartida es un tema de actualidad, que está presente en el día
a día no solo en la sociedad, sino en los juzgados.
Para entender la evolución que se ha experimentado en materia de guarda y custodia
compartida en este estudio doctrinal se va a realizar un análisis cronológico de las
modificaciones legislativas españolas que se han ido produciendo en este ámbito.
Variaciones que surgieron debido a los requerimientos sociales de cada época y en los
que entran en juego los distintos roles que han llevado a cabo los progenitores en el
hogar familiar.
El cambio experimentado trataremos de evidenciarlo con un amplio análisis
jurisprudencial, en el que se reflejen los cambios de la sociedad y su influencia en los
fallos de las sentencias, pasando de ser la custodia compartida de excepción a ser la
opción por la que más se decantan los jueces hoy en día.

1 MARÍN LÓPEZ, M.J., “El Matrimonio”, en la obra colectiva Manual de derecho civil. Derecho de Familia, (coord.
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.), ed. Bercal S.A, Madrid, 2015, p. 39.
2 MARÍN LÓPEZ, M.J., “La nulidad, la separación y el divorcio”, en la obra colectiva Manual de derecho civil. Derecho
de Familia, cit., p. 75.
3 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, Notas de Prensa [acceso 31 de enero de 2020] <http://www.ine.es>.
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II. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO
1. Distinción entre patria potestad y guarda y custodia
Como punto de partida, consideramos indispensable delimitar en qué consiste la guarda
y custodia compartida y en qué se diferencia respecto de la patria potestad, ya que son
conceptos que no siempre están del todo claros, confundiéndose el uno con el otro.
La patria potestad, que viene regulada en nuestro Código Civil, en el Título VII del Libro
I de los arts. 154 a 171, se puede definir, tal y como señala COLIN y CAPITANT4, a modo
de conjunto de derechos que la ley le concede a los padres sobre los hijos tanto sobre
su persona, como sobre sus bienes, mientras éstos son menores no emancipados, para
que de esta forma puedan cumplir los deberes de sometimiento y educación.
Pero ésta no es la única definición posible, sino que existen otras muchas, así el
propio Tribunal Supremo, en la Sentencia de 22 de mayo de 19935, la definió como un
conjunto de derechos y deberes que la ley le concede a los padres sobre los hijos no
emancipados. Se asegura de esta manera el cumplimiento que les incumbe respecto
a su sostenimiento y educación, en beneficio de los propios hijos, no permitiéndose
prescindir de la naturaleza del orden público que en parte revisten las normas de la
patria potestad, cuyo contenido no puede ser objeto de pactos privados dirigidos a
modificarlo, sobre todo si son perjudiciales para los menores, sin la aprobación judicial.
Sólo los hijos matrimoniales, los no matrimoniales cuya filiación esté determinada
legalmente y los adoptivos tienen padres jurídicamente reconocidos, siendo estos
últimos los que tienen derecho a obtener la patria potestad de sus hijos6.
Además, cabe hacer una puntualización acerca del doble aspecto de la patria potestad:
se puede hablar de las relaciones internas paterno-filiales, ostentando los padres
sobre los hijos un deber; pero también se puede hablar del conjunto de las relaciones
externas. LACRUZ BERDEJO7 es claro en este ámbito, al afirmar que en este doble
aspecto la patria potestad no deja de ser una potestad que el derecho positivo atribuye
con carácter indispensable a los padres en cuanto al cuidado y a la capacitación de los
hijos. Hay que partir de la base de que en un principio se entendía que los padres tenían
un poder sobre los hijos, pero en la actualidad se entiende que la patria potestad es una
función de los padres en beneficio de los hijos.
Por lo que respecta a la guarda y custodia, esta viene regulada en los arts. 90 y ss. del
Código civil. Dicha figura implica un cuidado y atención del menor de forma directa y
habitual a través de la convivencia: mientras que la regla general consiste básicamente
en que una vez que se rompe la convivencia la patria potestad la siguen ostentando
4 COLIN Y CAPITANT citado por HERRERA CAMPOS, R., “La patria potestad”, en la obra colectiva Curso de Derecho
Civil IV. Derechos de Familia y Sucesiones, (coord. SÁNCHEZ CALERO F.J.) ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, pp.
294-295.
5 RJ 1993\3977.
6 ALBALADEJO, M., Curso de Derecho Civil IV. Derecho de familia, ed. Edisofer S.L, Madrid, 2013, p. 279.
7 LACRUZ BERDEJO, J.L., “La Patria Potestad” en la obra colectiva Elementos de derecho civil, IV. Derecho de Familia,
ed. Bosch, Barcelona, 1997, p. 569
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ambos progenitores; la guarda y custodia se podrá asignar a uno u otro progenitor,
o a ambos, siempre velando por el interés del menor, como así ha venido afirmando
HERRERA DE LAS HERAS8.
En consecuencia, de forma coloquial se puede afirmar que la diferencia principal radica
en que para que los progenitores tengan atribuido la guarda y custodia es necesario
que exista convivencia, mientras que en la patria potestad no interviene dicho elemento
constitutivo, sino que con carácter general se les atribuye a ambos progenitores para
que salvaguarden su sostenimiento y educación.
La guarda y custodia, cómo abordaremos en el presente trabajo, se le atribuía desde
hace años, como regla general, a uno u otro progenitor, y excepcionalmente, de forma
compartida. No obstante, es de significar que hoy en día la guarda y custodia compartida
está cobrando cada vez más relevancia y ya no puede considerarse algo meramente
excepcional.
A los efectos, y antes de afrontar su evolución histórica, resulta interesante dejar
plasmada en este momento la siguiente definición que proporciona LATHROP9, cuando
define la guarda y custodia compartida como “un sistema familiar posterior a la ruptura
matrimonial o de pareja que, basado en el principio de la corresponsabilidad parental,
permite a ambos progenitores participar activa y equitativamente en el cuidado personal
de sus hijos, pudiendo, en lo que a la residencia se refiere, vivir con cada uno de ellos
durante lapsos sucesivos más o menos predeterminados.”
2. Evolución histórica de la guarda y custodia
La regulación legislativa de la guarda y custodia compartida ha pasado por diversas
modificaciones hasta llegar a la actual redacción del art. 92 del Cc. En este apartado nos
haremos eco de la gran variación que experimentó esta materia.
La Ley de Matrimonio civil de 18 de junio de 1870 regulaba la guarda y custodia en
su art. 88, y establecía que los hijos menores de edad quedarían bajo la potestad del
cónyuge inocente, o, en el caso de que ambos fueran culpables, bajo la autoridad del
tutor y curador. Existía además la excepción de que siempre sería la madre la que se
encargaría del cuidado de sus hijos menores de tres años, salvo que por sentencia se
dispusiera otra cosa.
Avanzando en el tiempo, la inicial redacción del Código Civil de 1889 mantenía en esencia
la misma idea establecida en el art. 88 de la ya mencionada Ley de Matrimonio civil de
18 de junio de 1870, ya que en su art. 70 recogía que tras la nulidad del matrimonio los
hijos e hijas menores de tres años estarían en todo caso al cuidado de la madre, salvo
que en sentencia se dispusiese lo contrario. Una vez superados los tres años, los hijos
varones quedarían al cuidado del padre, mientras que las hijas pasarían a depender de
la madre, siempre que mediase buena fe. Si la buena fe concurriera por una sola de las
8

HERRERA DE LAS HERAS, citado por HERRERA CAMPOS, R., “La custodia”, en la obra colectiva Curso de Derecho…,
(coord. SÁNCHEZ CALERO F.J), cit. p. 305.
9 LATHROP, citado por HERRERA CAMPOS, R., “La custodia”, cit. p. 305.
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partes, sería ésta la que ostentase la potestad para el cuidado de los hijos de ambos
sexos. Para el supuesto de que ambos cónyuges fueran culpables se proveería de tutor
a los hijos.
A tenor de lo antedicho, se puede contemplar, en un primer estadio, cómo existía la
preferencia legal de atribuirle a la madre la guarda de los hijos menores de tres años.
Sin embargo, una vez superada esta edad, los niños quedaban al cuidado del padre, y
las niñas al de la madre. Este actuar evidencia el claro perjuicio que se le causaba a los
niños, pues sin tenerse en cuenta la voluntad del menor de manera automática dejaban
de ser cuidados por su madre y pasaban a ser atendidos por el padre.
El Código civil en su redacción original legislaba igualmente en materia de divorcio, sin
embargo no en los términos que conocemos hoy en día, pues no suponía en la práctica
la disolución del matrimonio, sino solo la separación de los cónyuges.
La situación se trastoca con la Ley republicana de divorcio de 2 de marzo de 1932, en la
que, en puridad, se comienza a regular como causa de disolución el matrimonio. Así, en
el art. 17 de la Ley republicana de divorcio se disponía, entre otras cosas, lo siguiente:
en los supuestos de divorcio los hijos menores de edad quedarían bajo la potestad
del cónyuge inocente; y en el caso de que ambos cónyuges o ninguno de ellos fuera
culpable, sería la sentencia la que establecería quien obtendría dicha potestad, o, en
otro caso, se nombraría un tutor. De todas maneras, hasta que los hijos cumpliesen 5
años era la madre quien disponía de dicha potestad para el cuidado de sus hijos, salvo
que por sentencia se dispusiese otra cosa.
Concluida la Guerra Civil y derogado el divorcio como causa de disolución del matrimonio
por la Ley de 23 de septiembre de 1939, es la Ley de 24 de abril de 1958 la que dio nueva
redacción a los arts. 70 y 73 del Cc. En estos preceptos se podía apreciar una clara
preferencia de atribuir la guarda y custodia de los hijos e hijas menores de siete años
a la madre. Una vez que los niños cumpliesen más de siete años, entraban en juego los
criterios de buena fe o inocencia de los cónyuges. En el caso de que ambos actuasen de
buena fe o fueran inocentes, los hijos mayores de siete años quedaban bajo el cuidado
del padre, mientras que las niñas se mantenían bajo la salvaguarda de la madre.
De lo anterior se puede colegir que se mantiene el criterio criticado en la redacción
anterior, con la consiguiente desprotección del menor al no tenerse en cuenta su
interés, pues a partir de los siete años los niños sufrían un cambio repentino sin tener
en cuenta sus preferencias.
Un antes y después en esta materia se produjo con la llegada de la democracia y la
promulgación de la Constitución de 1978. La Ley 30/81, de 7 de julio, modificó el Código
civil, y concretamente estableció un gran cambio en su art. 92. Por primera vez se
estableció un modelo en el que la determinación del progenitor al que se le concedería
la guarda y custodia quedaría a decisión del juzgador, que lo decidiría siempre conforme
al principio supremo del interés del menor, introduciéndose así este principio regulador
desconocido en aquel momento. No obstante, tal y como prescribía el art. 159 del Cc, se
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mantenía la preferencia de atribuir la guarda y custodia de los hijos e hijas menores de
siete años a la madre10.
Este criterio de preferencia materna fue suprimido por la Ley 11/1990, de 15 de octubre,
de reforma del Código civil en aplicación del principio de no discriminación por razón de
sexo. De este modo, en el art. 159 del Cc se estableció que el juez decidiría siempre en
beneficio de los menores; desaparecía así cualquier preferencia a favor de la madre. A
este respecto, en el ámbito jurisprudencial, el ATC 438/1990, en su fundamento jurídico
primero, determina que “con la modificación operada por la Ley 11/1990, el legislador ha
eliminado de la redacción del citado precepto (...) la preferencia en favor de la madre del
cuidado de los hijos e hijas menores de siete años en caso de separación de los padres
y a falta de mutuo acuerdo entre los mismos, preferencia que ha sido suprimida en la
nueva redacción que establece la Ley 11/1990, dictada, según su Preámbulo, con el fin
de “eliminar las discriminaciones que por razón de sexo aún perduran en la legislación
civil y perfeccionar el desarrollo normativo del principio constitucional de igualdad”,
consagrado en el art. 14 de la norma fundamental”11.
Pese a la gran evolución que se experimentó en este ámbito, hasta los años 90 la guarda
y custodia se seguía atribuyendo de forma exclusiva a uno solo de los progenitores.
Continuaba de esta manera presente la preferencia de atribuir dicha guarda a la madre
por concebirla como mejor guardadora que el padre, salvo que existiesen graves
deficiencias en su comportamiento.
De esta forma, no se establecía una guarda y custodia compartida, pues era considerada
una situación excepcional que tenía un difícil encaje legal, entendiéndose incluso
contraria al ordenamiento jurídico. Además, basándose en el principio general del
interés superior del menor, una guarda y custodia compartida no se consideraba como
algo, en principio, beneficioso para los menores, al no proporcionar estabilidad por los
continuos cambios que ésta puede suponer.
Frente a esta visión negativa existían argumentos positivos a favor de que se comenzara
a implantar con normalidad la concesión de la guarda y custodia compartida: en primer
término, por venir indirectamente recogido en el art. 90 a) del Cc, ya que regulaba que los
propios progenitores de mutuo acuerdo podían convenir lo que apreciasen oportuno, y el
juez decretarlo a tenor del art. 92 del Cc; en segundo lugar, teniendo en cuenta el interés
del menor, se concebía favorable atribuir una guarda y custodia compartida siempre
que existiese una adecuación a la realidad, partiendo de una uniformidad respecto a la
vida del menor -como ejemplo de uniformidad podemos citar el supuesto de que ambos
progenitores vivan en el mismo edificio o tengan horarios laborales compatibles para
el cuidado del niño-; y, en tercer y último lugar, desde el punto de vista procesal, se
entendía que la guarda y custodia compartida debería basarse siempre en la petición y
acuerdo de ambos progenitores, o incluso por petición de uno solo de ellos. Del mismo
10

PINTO, C., Jurisprudencia Derecho de familia [acceso 11 de diciembre de 2019] <http://www.
jurisprudenciaderechofamilia.com>
11 ATC 438/1990 de 18 de diciembre de 1990 (RTC 1990\438).
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modo, se estimaba conveniente establecer una guarda y custodia compartida en todos
aquellos supuestos en los que, aun no solicitándolo los progenitores, de oficio así
se acordase, por tratarse de una cuestión de interés público, teniendo en cuenta el
beneficio del menor12.
En el año 2005 se produjo otra modificación con la Ley 15/2005, lo que supuso una
nueva redacción del art. 92 del Cc. En la reforma del 2005 late la idea de fomentar la
corresponsabilidad parental tras las crisis convivenciales de la pareja, pero siempre
teniendo en cuenta que constituye un principio subordinado que debe ceder ante el
interés del menor.
Frente a los tradicionales roles de la familia en el que el cuidado de los hijos y las
labores domésticas estaban atribuidas a las madres, a lo largo de los años se ha
venido produciendo una mayor participación del hombre en estas tareas y se trata de
fomentarlo legalmente. Igualmente, la ley pretende disminuir la privación a los hijos de
la presencia de uno de sus progenitores como así se venía haciendo.
Además, la guarda y custodia compartida se ampara legalmente en el respeto del
derecho del hijo a preservar su relación con ambos progenitores, de conformidad con
el art. 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Este texto internacional
establece: “Los Estados Partes respetaran el derecho del niño que esté separado de
uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos
de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño”.
Una de las cuestiones más relevantes de la reforma del 2005 es la postura que el legislador
ha optado a la hora de establecer quien va ejercer la guarda y custodia, concediéndole
una gran libertad de decisión a los padres, al ser éstos los que conocen la verdadera
realidad de su familia. Lo que se implantó tras esta reforma es que la guarda y custodia
compartida no pueda ser acordada de oficio, sino que deberá ser solicitada por una o
ambas partes13. De todo ello puede concluirse que el legislador le ha dado preferencia
a la libertad de decisión de los padres frente al interés superior del menor14, algo que en
la actualidad es discutible, ya que tras la reforma del año 2015 se ha optado claramente
por dar prevalencia al interés del menor.
Lo expuesto nos permite poner de manifiesto la gran evolución experimentada en esta
materia. En un principio se partió de una regulación propensa a atribuir la guarda y
custodia a la madre, entendiendo que toda madre, por el hecho de serlo, estaba mejor
capacitada para el cuidado de sus hijos menores de tres, cinco y siete años; presunción
que posicionaba a los padres en situación de desventaja. Tras esta primacía de
atribuirle a la madre la guarda y custodia de los hijos, con la regulación actual se llega
a una norma totalmente neutra que entiende que ambos progenitores están igualmente
capacitados para la crianza de sus hijos, primando como único criterio legal el principio
del interés superior del menor.
12 PINTO ANDRADE, C., La Custodia Compartida, ed. Bosch, Barcelona, 2009, pp. 48-52.
13 SAP de Asturias de 26 de septiembre de 2006, Sala de lo Civil (JUR 2006\251470).
14 PINTO ANDRADE, C., cit. pp. 52-63.
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3. Estudio del artículo 92 del Código civil tras la última reforma del año 2005
Con la última reforma del año 2005 en materia de guarda y custodia el artículo 92 del Cc.
queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 92.
1. La separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones
para con los hijos.
2. El Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y la
educación de los hijos menores, velará por el cumplimiento de su derecho a ser oídos.
3. En la sentencia se acordará la privación de la patria potestad cuando en el proceso
se revele causa para ello.
4. Los padres podrán acordar en el convenio regulador o el Juez podrá decidir, en
beneficio de los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por uno
de los cónyuges.
5. Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así
lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen
a este acuerdo en el transcurso del procedimiento. El Juez, al acordar la guarda
conjunta y tras fundamentar su resolución, adoptará las cautelas procedentes para el
eficaz cumplimiento del régimen de guarda establecido, procurando no separar a los
hermanos.
6. En todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el Juez deberá recabar
informe del Ministerio Fiscal, y oír a los menores que tengan suficiente juicio cuando
se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, partes o miembros del Equipo
Técnico Judicial, o del propio menor, valorar las alegaciones de las partes vertidas en la
comparecencia y la prueba practicada en ella, y la relación que los padres mantengan
entre sí y con sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen de guarda.
7. No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los padres esté incurso en
un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la
integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que
convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones
de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia
doméstica.
8. Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado cinco de este
artículo, el Juez, a instancia de una de las partes, con informe favorable del Ministerio
Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que sólo de
esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor.
9. El Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a que se refieren los apartados
anteriores, de oficio o a instancia de parte, podrá recabar dictamen de especialistas
debidamente cualificados, relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la patria
potestad y del régimen de custodia de los menores.”
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La nueva redacción distingue dos supuestos en relación a la petición de la custodia
compartida, ya que puede ser solicitada por parte de ambos progenitores (art. 92.5 Cc)
o por uno solo (art. 92.8 Cc).
De esta manera, el juez decretará la guarda y custodia compartida cuando así lo
propongan ambos progenitores por medio de un convenio regulador en un procedimiento
de mutuo acuerdo. También cabe la posibilidad de que siguiéndose un procedimiento
contencioso ambos lleguen a un acuerdo, reconvirtiendo el procedimiento contencioso
en un procedimiento de mutuo acuerdo.
Para la obtención del acuerdo de la guarda y custodia compartida ha adquirido un
notable protagonismo la mediación familiar, que tiene como finalidad facilitar de forma
satisfactoria el proceso. Está regulado en la propia LEC la posibilidad de que, de forma
voluntaria y de común acuerdo, se solicite la suspensión de un procedimiento de
divorcio contencioso para someterse a mediación15.
El consenso de los progenitores para una guarda y custodia compartida, de todas formas,
está sometido a una homologación judicial que el legislador ha rodeado de garantías
extraordinarias. Estas exigencias, catalogadas de extraordinarios, consisten en una
audiencia del Ministerio Fiscal y de los menores e informe de los equipos técnicos, todo
para asegurarse la idoneidad de la medida adoptada.
Aun acordando ambos progenitores que quieren establecer una guarda y custodia
compartida, es necesario que se cumplan una serie de requisitos, como por ejemplo la
elaboración de un informe del Ministerio Fiscal. En los casos en los que sea solicitada
por ambas partes no es necesario que el informe del Ministerio fiscal sea favorable para
su aceptación. Sin embargo, pese a que la guarda y custodia compartida no se puede
adoptar de oficio por parte del juez, este sí puede denegarla, aun cuando sea solicitada
por ambos progenitores, cuando considere que perjudique el interés del menor.
Cuestión distinta es en aquellos casos en los que la guarda y custodia compartida
se solicite por uno solo de los progenitores, en los que el informe del Ministerio
Fiscal sí debe de ser favorable, requisito que ha sido objeto de diversas discusiones.
Determinados jueces se manifestaron en contra bajo la afirmación de que por el simple
hecho de la existencia de un informe favorable o desfavorable del Ministerio Fiscal no
iban a adoptar su decisión únicamente por ese informe. En este sentido, son ellos los
que determinan la idoneidad de la medida en atención al interés del menor, se oponga
o no el Ministerio Fiscal. Este y otros motivos, como se dirá más adelante, son los que
han llevado al intérprete constitucional, en el año 2012, a declarar esta exigencia como
inconstitucional16.
Como se ha anunciado, la custodia compartida se puede solicitar por ambos progenitores
o por uno solo de ellos, pero en ambos casos existen una serie de elementos comunes
para valorar la idoneidad de tal concesión: en primer lugar, oír a los menores que tengan
15 Véase regla 7ª del art. 770 de la LEC.
16 En este sentido, vid. Infra, apartado 5: “Evolución jurisprudencial de la guarda y custodia compartida tras la reforma
del año 2005”.
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suficiente juicio, cuando se estime necesario bien de oficio o por petición del Ministerio
Fiscal o por el equipo técnico judicial; en segundo término, valorar las alegaciones
vertidas por las partes en la comparecencia y en la prueba practicada, y en el caso de
que se desarrolle por petición de ambos progenitores, esta comparecencia se basará
en la ratificación del convenio regulador, que no solo debe consistir en declarar un
“sí”, sino que es una instancia en la que se debe indagar para valorar si la custodia
compartida favorecerá al menor; y, por último, si así lo cree conveniente el juez, podrá
recabar de oficio o a instancia de parte el informe de especialistas que acrediten la
utilidad o no del contenido del acuerdo en lo que se refiere a la guarda y custodia
compartida.
Tal y como recoge el art. 92 del Cc en su apartado 7, la guarda y custodia compartida
no será atribuida en aquellos casos en los que alguno de los progenitores esté incurso
en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física o moral, la libertad e
indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos que convivan con ellos. Tampoco se
concederá en aquellos casos en los que el juez advierta indicios fundados de violencia
doméstica a la vista de las alegaciones y pruebas practicadas.
Para los supuestos en los que no se observe ninguno de los motivos mencionados existen
una serie de requisitos materiales y personales a tener en cuenta a la hora de conceder
una guarda y custodia compartida, requisitos y condiciones que la jurisprudencia y la
doctrina ya fueron elaborando desde antes de la reforma del año 2005.
El Código Civil no recoge de forma expresa unos criterios que distribuyan el tiempo de
convivencia con cada progenitor, el lugar en el que deben residir los hijos, ni si deben
ser los padres los que vayan rotando de domicilio. Así, ante la falta de unos baremos
en la legislación vigente, en la práctica forense se han ido consagrando una serie de
aspectos que deben valorarse por los jueces de familia a la hora de determinar qué
circunstancias favorecen una guarda y custodia compartida17:
a) Buena comunicación y cooperación.
b) Cumplimiento por los progenitores de las obligaciones económicas.
c) Edad de los menores y número de hermanos que permitan su adaptación.
d) Estilos educativos de los progenitores similares o compatibles.
e) Existencia de un vínculo afectivo de los niños con ambos progenitores y que
acepten este tipo de custodia.
f) Muy bajo nivel de conflicto entre los progenitores.
g) Rasgos de personalidad y carácter de los hijos y padres compatibles.
h) Residencias cercanas o geográficamente compatibles.
i) Respeto mutuo por ambos progenitores.
17 vgr. STS de 8 de octubre de 2009 (RJ 2009\4606) y SAP de Barcelona de 20 de febrero de 2007 (JUR 2007\101427).
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j) Que ambos progenitores estén de acuerdo con la alternativa de custodia
compartida.
k) Que no haya excesiva judicialización de la separación.
Lo que está claro es que siempre se va a buscar una situación que proporcione a
los menores un bienestar físico y psicológico, y para ello resultan fundamentales los
instrumentos probatorios, los informes de los especialistas y la exploración del menor.
Como previamente se ha esbozado, la relación de los progenitores entre sí y con sus
hijos es fundamental, porque si uno de los progenitores tiene mala relación con ellos, la
guarda y custodia compartida no tendría sentido al afectar negativamente al menor. Del
mismo modo, para la concesión de la guarda y custodia compartida es muy importante
que los progenitores logren separar sus diferencias personales y actúen con relación
y frente a los hijos con un altísimo grado de consenso, pudiendo dialogar y llegar a los
acuerdos del día a día. De no ser así, podemos afirmar que no se podrá desarrollar una
guarda y custodia compartida.
Otro aspecto es el que se refiere a la proximidad geográfica, que consiste en un requisito
material también de suma importancia para el día a día de los menores, no solo por
el entorno del menor, sino por cuestiones de mantenimiento de colegio, actividades
extraescolares, amistades, etc. De hecho, la jurisprudencia en reiteradas ocasiones ha
sostenido que la lejanía de poblaciones de residencia de los progenitores hace inviable
la custodia compartida, así por ejemplo podemos destacar la SAP de Barcelona de 4
de octubre de 200618. Sin embargo, en determinados supuestos la distancia geográfica
no impidió el correcto funcionamiento de la guarda y custodia compartida, debiéndose
adaptar el progenitor que se traslada al lugar de residencia de los menores; así, la SAP
de Cáceres de 16 de junio de 200619.
Existen otros aspectos a tener en cuenta a la hora de conceder la guarda y custodia
compartida, entre otros la similitud en los modelos educativos, ya que de no ser
parecidas el tránsito de un hogar a otro sería notable. En consecuencia, este hecho
implicaría, a la postre, tensiones y desacuerdos que no favorecen al menor.
Lo que siempre se debe de tener en cuenta es que la guarda y custodia compartida
beneficie al menor, evitando inestabilidades comunes que afectan a su día a día: en su
rendimiento escolar o en sus relaciones con el resto de personas. Lo primordial es que
se solicite por el verdadero interés del menor y no para evitar el pago de pensiones o la
recuperación de la vivienda conyugal.
Una vez analizados los requisitos que se deben de tener en cuenta para conceder una
custodia compartida, si estos se cumplen, la atribución no tiene un patrón estándar,
sino que varía en función de las circunstancias de los progenitores y de los intereses
de cada hijo.
En la concesión de dicha figura lo habitual es que el lugar de residencia de los niños
18 JUR 2007\114074.
19 JUR 2006\226064.
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sea el domicilio de cada uno de los padres, trasladándose de un lugar a otro. De todas
formas, cabe la posibilidad de que los hijos se encuentren siempre en el mismo domicilio
y sean los progenitores quienes vayan rotando si así lo acuerdan. Respecto a esto, y
reflejando una visión crítica de la reforma del año 2005, consideramos que además de la
modificación del art. 92 se debería de haber introducido alguna novedad en materia del
art. 96 del Cc, ya que al seguir en vigor la redacción de este artículo, si los progenitores
no llegan a un acuerdo sobre el uso de la vivienda, es el juez quien debe atribuirlo a los
hijos y al cónyuge custodio en cada período de tiempo.
Lo anterior supone que los descendientes de los progenitores siempre se encuentren
en el mismo domicilio y sean los progenitores quienes se vayan alternando, cuestión
que en la mayor parte de los casos no es viable ni desde un punto de vista económico ni
desde un punto de vista práctico. A resultas, con carácter general, se suele conceder
el uso de la vivienda familiar a los hijos y a uno de los progenitores, y en el caso de no
llegar a un acuerdo en el convenio regulador, será el juez quien en virtud del art. 96.3 del
Cc se lo atribuya al que esté más necesitado de protección.
En relación al tiempo que cada progenitor disfrute de la custodia compartida se pueden
establecer diversas alternativas, desde un reparto de horas en el mismo día, diaria, cada
dos o tres días, semanal, quincenal, mensual, trimestral, hasta anual por curso escolar.
Cuando se fija una guarda y custodia compartida, salvo que ésta se establezca por
períodos de tiempo muy breves, sigue existiendo el régimen de visitas para el progenitor
no custodio. Ya antes de la reforma del año 2005, donde no era común la atribución de la
guarda y custodia compartida, los jueces más proclives hacia esta figura lo que solían
hacer era atribuir una guarda y custodia exclusiva a favor de uno de los progenitores
estableciendo un amplio régimen de visitas a favor del otro. Este modo de actuar se
equiparaba a una guarda y custodia compartida, ya que los hijos pasaban períodos
largos de tiempo con ambos progenitores. De todas maneras, no se pueden considerar
equivalentes por completo, ya que aun siendo cierto que con una guarda y custodia
exclusiva y el otorgamiento de un régimen de visitas amplio el menor disfrutará un
mayor tiempo de la presencia física de ambos progenitores, lo que realmente se está
realizando es distribuir los tiempos de convivencia.
En todo caso, con una custodia compartida, además de los tiempos de convivencia, se
reparten las responsabilidades e implicaciones que dimanan de la corresponsabilidad
parental, ya que el que dispone de la custodia es el que se encarga de forma exclusiva
del control y educación diaria del menor, no concediéndose esto último por la simple
atribución de un régimen de visitas amplio.
En lo que a pensión de alimentos se refiere, es importante distinguir los casos de
custodia compartida de mutuo acuerdo de los contenciosos. Cuando sea por mutuo
acuerdo el juez debe limitarse a aprobar el convenio regulador, sin perjuicio de
modificarlo si ve que es perjudicial para alguna de las partes. Aspecto distinto es en
los procedimientos contenciosos, donde es el juez quien, en virtud del art. 93 del Cc,
determina la contribución de cada progenitor para la satisfacción de los alimentos de
los hijos.
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Por regla general, cuando se concede una guarda y custodia compartida se suele
establecer que sea el progenitor custodio el que se haga cargo de la alimentación de
los hijos en el período correspondiente, sin imponer pago de alimentos al otro. Ello sin
perjuicio de los gastos escolares y los extraordinarios a los que deberán hacer frente
ambos. Por tanto, podemos decir que las posibilidades son muy diversas, y así podemos
hablar de que:
1) Cada progenitor correrá con los gastos ordinarios o extraordinarios en el
período que le corresponda.
2) El progenitor custodio hará frente a los gastos ordinarios, mientras que a los
extraordinarios les hacen frente por partes iguales ambos padres.
3) Fijar una cantidad global para atender tanto a los gastos ordinarios como
extraordinarios, siendo los de mera alimentación afrontados por cada
progenitor en el período que le corresponda la guarda y custodia compartida.
Lo más habitual es fijar una pensión de alimentos que debe ingresar cada progenitor con
independencia de quien ostente la guarda y custodia en cada momento, y sin imputar
cantidades concretas a conceptos de terminados, ya que las cantidades pueden variar
y de esta forma se evitan problemas posteriores.
En aquellos casos en los que exista una diferencia económica notable entre ambos
progenitores, y solo uno de ellos estuviera en condiciones de contribuir al mantenimiento
de los hijos, lo normal es que el pago de la pensión de alimentos fijada solo se haga
efectivo en el período en el que la guarda de los hijos corresponda al progenitor
necesitado.
En último lugar, en este apartado cabe hacer mención de la posibilidad que existe
de modificar la guarda y custodia compartida, ya que con el paso del tiempo las
circunstancias pueden cambiar con relación al momento en el que se concedió, pero el
cambio debe de ser sustancial. Así, tal y como se recoge en la SAP de A Coruña de 29 de
junio de 2007: “La jurisprudencia ha establecido como requisitos o presupuestos para
estimar la petición de modificación de medidas: 1) que haya tenido lugar un cambio en el
conjunto de las circunstancias o representaciones consideradas al tiempo de adoptarse
la modificación; 2) que tal cambio sea sustancial, o lo que es lo mismo importante o
fundamental; 3) que la alteración o variación afecte a las circunstancias que fueron
tenidas en cuenta en el momento de adoptarlas, e influyan esencial y decisivamente en
su contenido, constituyendo un presupuesto de su determinación; 4) que la alteración
o mutación evidencie signos de permanencia de modo que permita distinguirla de un
cambio meramente coyuntural o transitorio de las circunstancias tenidas en cuenta
en la adopción de las mismas; 5) que no hayan sido previstas en el momento de ser
establecidas convencional o judicialmente y ; 6) que no sean imputables a la exclusiva
voluntad del obligado”20.
No basta, por tanto, con que se produzca una alteración sustancial. Para que la
20 JUR 2007\319582.
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modificación sea posible es necesario que la petición formulada sea más beneficiosa
para el menor. En el caso de que el cambio sea de una custodia exclusiva a una
compartida se exige que la petición siga los requisitos y condiciones recogidas en el
art. 92 del Cc.
En los supuestos en los que la modificación se deba a una alteración de las circunstancias
con relación al momento de la ratificación del convenio regulador, es necesario que
se pruebe fehacientemente tal modificación. De no ser así, estaríamos ante convenios
reguladores, con la certeza de que fácilmente se podrían modificar posteriormente.
El cauce procesal y sustantivo para la modificación en el caso de que la petición sea
por ambos progenitores viene recogido en el penúltimo párrafo del art 90 del Cc y en
el art 775 de la LEC. Para el supuesto de que la modificación sea a petición de una
de las partes ésta viene regulada en el art. 91 del Cc y el art. 775 de la LEC. En ambas
circunstancias la modificación podrá consistir en pasar de un régimen de custodia
compartida a un régimen de custodia exclusiva, o viceversa. Bien es cierto que este
último suele concederse en menos ocasiones, al considerarse que el interés del menor
puede verse perjudicado. Para aquellas situaciones en las que se solicita un régimen
de custodia compartida, como regla general, subsidiariamente, se suele solicitar una
ampliación del régimen de visitas; cuestión que se suele conceder la mayoría de las
veces21.
4. Guarda y custodia compartida
Tras el análisis de las principales novedades contempladas con la nueva redacción del
art. 92 del Cc, nos detendremos, de forma más detallada, sobre la figura de la guarda y
custodia compartida en el contexto vigente.
En la Ley 15/2005 se regula pormenorizadamente la guarda y custodia compartida,
concibiéndola de forma aparente como una opción excepcional con relación a la
individual.
La esencia de la guarda y custodia compartida es evitar que uno de los progenitores
desaparezca de la vida cotidiana de sus hijos, convirtiéndose en un mero visitador.
En el Código civil no se recoge nada acerca de la existencia de las diversas modalidades
de guarda y custodia compartida. Hay que tomar como referencia diversas variantes:
la permanencia de los hijos en la vivienda familiar y la consiguiente alternancia de los
progenitores en su uso; el desplazamiento de los hijos a los hogares de cada uno de los
progenitores; los tiempos que pasan los hijos con cada uno de ellos, que pueden ser
exactamente iguales o hacerse una distribución no igualitaria; entre otros aspectos.
En determinadas ocasiones las características de la guarda y custodia compartida
no se pueden diferenciar de una custodia unilateral, con un ejercicio de la patria
potestad conjunta y un régimen de visitas amplio y flexible. El único elemento que se
puede emplear como diferenciador de ambas situaciones es la conexión de la custodia
21 PINTO ANDRADE, C., cit. pp. 63-91.
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monoparental con la atribución del uso de la vivienda en el art. 96.1º del Cc.
Con carácter previo, señalar finalmente que con la reforma nada se regula acerca de
las obligaciones alimenticias de los progenitores hacia sus hijos, ni sobre la atribución
de la vivienda y el régimen de visitas. Resulta indudable, empero, que el establecimiento
de una custodia compartida no libera de hacer frente a los gastos, ni presupone que
cada uno de ellos cubra exclusivamente los que surjan en el tiempo en el que están
a su cargo, existiendo distintas posibilidades para adecuarse lo mejor posible a las
condiciones de cada caso. Respecto a la vivienda, si bien es cierto que en ocasiones
se opta por la “vivienda-nido”22, por lo general el uso de la vivienda se suele atribuir
al progenitor más necesitado. El establecimiento de un régimen de visitas con el
progenitor con quien los hijos no convivan durante un periodo de tiempo, dependerá de
si la custodia compartida se distribuyó en espacios de tiempo prolongados o breves. En
el caso de que sea tiempos muy cortos será innecesario y perturbador fijar un régimen
de visitas23.
A. La custodia compartida consensuada
Viene regulada en el art. 92.5 de nuestro Cc, que establece que se acordará el ejercicio
compartido de la guarda y custodia cuando así lo soliciten ambos padres en la propuesta
del convenio regulador. Pero esta propuesta no tiene por qué ser desde un comienzo,
ya que, como se ha apuntado anteriormente, es posible comenzar por un proceso
contencioso y reconvertirlo a mutuo acuerdo.
La expresión “se acordará” no obliga al Juez a la aprobación del convenio, sino que éste
tiene la competencia para valorar si lo que se recoge en el acuerdo es beneficioso para
el menor. Por ello, antes de conceder la guarda y custodia compartida debe recabar un
informe del Ministerio Fiscal, sin que sea necesario que sea favorable. Si dicho informe
desaconseja la concesión de un régimen de custodia compartida, esto no impedirá su
aprobación, sin perjuicio de que las partes o el Ministerio Fiscal utilicen la vía de la
apelación contra la resolución judicial en caso de entender que se vulnera el interés del
menor. Igualmente, deberá oír a los menores que tengan suficiente juicio si así lo estima
conveniente.
Esto último entra en colisión con otro precepto legal recogido en el Código civil. Nos
estamos refiriendo al art. 154 en el que se establece que los hijos que tuvieren suficiente
juicio siempre deberán ser oídos antes de que adopte una decisión. En todo caso, el
Juez deberá oír a todos aquellos menores mayores de 12 años, siguiendo lo establecido
en el art. 9 de la Ley de Protección del Menor. El derecho de audiencia que le reconoce
el art. 9 quizá puede considerarse más amplio que el recogido en el art. 154 del Cc, ya
que regula cualquier tipo de procedimiento y a cualquier materia que pueda afectar a
su esfera personal, familiar o social.
22 Con este concepto se hace referencia al domicilio familiar, en el que los hijos siguen residiendo mientras que son los
progenitores los que se van rotando.
23 DÍAZ MARTÍNEZ, A., “De los efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio”, en la obra colectiva Comentarios
al Código civil. Tomo I (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.) ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 946-951.
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En todos aquellos casos en los que el hijo tenga madurez suficiente, el juicio del hijo
dejará de ser una mera opinión, pudiendo decidir por sí mismo, respetando su opinión a
la hora de tomar decisiones.
De todas formas, cuando los progenitores consideren que existe un conflicto de
opiniones velando por el menor, pueden solicitar que se adopten judicialmente las
medidas apropiadas para evitarle un perjuicio. Este mismo derecho lo ostentan los
menores, ya que si su opinión no es escuchada, o no es respetada, podrán instar la
actuación judicial para que se pronuncien al efecto24.
Este derecho que se les concede a los menores, que estén en condiciones de formarse
un juicio propio y a ser escuchados, aparece también recogido en el art. 12 de la
Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de
1989, así como en el art. 24.1 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión
Europea. Este último texto marco señala: “Los niños tienen derecho a la protección y a
los cuidados necesarios para su bienestar. Podrán expresar su opinión libremente. Ésta
será tenida en cuenta para los asuntos que les afecten, en función de su edad y de su
madurez”.
El propio Tribunal Constitucional considera que el derecho a la tutela judicial efectiva
incluye el derecho de todo menor, con capacidad y madurez suficiente, a ser oído en vía
judicial cuando se adopten medidas que les afectan, ya sea a su esfera personal o a su
esfera patrimonial. Por tanto, en aquellos casos en los que los menores no son oídos o
explorados por el órgano judicial a la hora de adoptar medidas que les repercutan, el TC
ha apreciado la existencia de la vulneración del art. 24 de la CE. Como ejemplo de ello
cabe mencionar las SSTC de 20 de mayo de 200225 y 22 de diciembre de 200826.
Por otra parte, también podrá obtener un dictamen de especialista que se posicionará
a favor de alguno de los cónyuges en aquellos casos en los que se observe que no le
favorece una guarda y custodia compartida27.
En la custodia compartida consensuada el convenio regulador desempeña un papel
fundamental, de ahí la necesidad de un estudio más profundo.
Así, el art. 90 del Código civil recoge el contenido mínimo de materias que pueden ser
contempladas en el convenio regulador, incluyendo aquellos acuerdos alcanzados
entre los cónyuges, como por ejemplo la modalidad de la guarda y custodia elegida,
el régimen de visitas y comunicación, la atribución del derecho de uso de la vivienda
familiar, etc.
Siempre ha existido una confrontación de pensamientos acerca de si tiene una
naturaleza contractual o si por lo contrario es un negocio jurídico, es decir, siempre ha
24 DÍEZ GARCÍA, H., Comentarios al Código civil. Tomo II (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO R.) ed. Tirant Lo Blanch,
Valencia, 2013, p. 1581.
25 RTC 2002\124.
26 RTC 2008\183.
27 IVARS RUIZ, J., Guarda y Custodia Compartida. Aspectos procesales y sustantivos. Doctrina y jurisprudencia, ed.
Tirant Lo Blanch, Valencia, 2008, pp. 139-143.
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existido una polémica en torno a su naturaleza jurídica. Pues bien, la jurisprudencia con
carácter general califica el convenio regulador como un negocio jurídico de Derecho
de Familia, que requiere la aprobación judicial para obtener la eficacia jurídica. De esta
manera, al convenio regulador se le puede reconocer un carácter transaccional que
debe someterse a la aprobación judicial. Sin esta aprobación sigue teniendo el carácter
de negocio jurídico al autorregular los intereses de ambas partes, limitándose el juez a
homologarlo. Además, cabe destacar que no tiene un carácter vitalicio, ya que puede
ser modificado judicialmente o por un nuevo convenio, pues aunque la regla general es
la inalterabilidad de las medidas, éstas se pueden modificar siempre que sea por razón
de cambios significativos desde su elaboración28.
Por el contrario, tomando en consideración la STS de 10 de diciembre de 200329, el
convenio regulador puede tener la calificación de un negocio de naturaleza mixta en
el que interviene la autoridad judicial para su perfección y consolidación. Por lo tanto,
según este parecer jurisprudencial no puede ser calificado como una propia transacción.
Ante estas dos interpretaciones nos posicionamos a favor de la primera, ya que aunque
necesite la aprobación judicial para obtener eficacia jurídica, sin la aprobación del
juez sigue teniendo una naturaleza de negocio jurídico al contener los intereses de las
partes.
El convenio regulador apenas ha sufrido variaciones legales desde su incorporación en
el Código Civil con la Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se modificó la regulación del
matrimonio, y el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio.
Con la ley 42/2003, de 21 de noviembre, se incorpora una peculiaridad en el art. 90 del
Cc, al establecerse la posibilidad de regular en el convenio regulador la relación de los
nietos con los abuelos. Ello conlleva la posibilidad de que se recojan estipulaciones que
afectan a personas que no son parte en el proceso matrimonial30.
Esta figura no deja de ser una manifestación de los intereses de cada uno de los
progenitores, por ello, aunque ambos estén de acuerdo con el contenido del mismo,
no tiene por qué ser aprobado por el Juez. La no aprobación de un convenio regulador
puede ser por un rechazo absoluto de todo el conjunto del convenio o por la desafección
parcial de ciertas medidas establecidas. Siguiendo el art. 777.7 de la LEC, en el caso de
que no se apruebe, ya sea en todo o en parte, se le dará a las partes un plazo para
proponer un nuevo convenio con la modificación de los puntos no aceptados, y solo en
aquellos supuestos en los que las partes no ofrezcan una propuesta adecuada podrá el
juez adoptar la decisión que estime pertinente31.
A la hora de realizar un convenio regulador, las medidas contenidas en el mismo se
deben de establecer de la forma más clara y precisa posible, para evitar futuros errores
28 SAP de Córdoba de 14 de julio de 2003 (AC 2003\1480) y STS de 19 de febrero de 2016 (RJ 2016\924).
29 RJ 2003\8648
30 CRUZ GALLARDO, B., La Guarda y Custodia de los hijos en las crisis matrimoniales, ed. La Ley, Madrid, 2012, pp. 113117.
31 IVARS RUIZ, J., cit., pp. 144-149.
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o contradicciones, siendo recomendable incluso proponer fórmulas subsidiarias, para
que queden reguladas diversas alternativas para cualquier cambio que se pueda
producir en el futuro.
B. La custodia compartida contenciosa
Teniendo presente lo ya manifestado, el Código civil prevé la posibilidad de que con
carácter excepcional y a petición de uno solo de los progenitores, siempre y cuando no
esté incurso en ninguno de los procesos contemplados en el apartado séptimo del art.
92 del Cc, pueda acordarse el régimen de guarda y custodia compartida. Para ello es
necesario que:
- Exista un informe favorable del Ministerio Fiscal, pero este requisito está
desfasado, ya que como se va a explicar en el apartado 5 de este trabajo ha sido
declarado inconstitucional en el año 201232.
- La fundamentación de la resolución judicial se basa en que con la atribución del
régimen de guarda y custodia compartida resulte adecuadamente protegido el
interés superior del menor.
- De oficio o a instancia de parte, el Juez podrá solicitar un dictamen de
especialistas para que se pronuncien acerca de la idoneidad de la medida a
adoptar teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso.
- El juez deberá velar por el derecho de los hijos menores a ser oídos. La opinión
de los menores mayores de doce años o menores con suficiente juicio será vital
para tomar la decisión de cuál es el régimen de guarda más adecuado.
Que el Juez pueda solicitar un dictamen de especialista o el deber que tiene de velar
por el derecho de los hijos menores a ser oídos no son cuestiones excepcionales que se
lleven a cabo para decidir acerca de la concesión de una guarda y custodia compartida
en el ámbito contencioso, sino que también se pueden realizar en el procedimiento de
mutuo acuerdo.
La principal función que tiene el informe técnico de especialistas es la de recabar juicios
o valoraciones sobre los hechos, y no la de averiguar algún hecho material, teniendo en
cuenta que esta prueba no vincula al Juez, pues incluso puede prescindir del mismo en
los casos en los que no lo considere necesario.
Además, siguiendo la idea planteada por MONTERO AROCA, los dictámenes de los
especialistas se caracterizan por:
1º Ser un medio de prueba y no por el contrario aportar hechos.
2º Ser una prueba pericial, en la que los conocimientos científicos deben basarse en la
psicología infantil y en las relaciones interpersonales.
3º Ser un medio de prueba que puede solicitar el Juez aun en aquellos casos en los que
32 STC de 17 de octubre de 2012 (RTC 2012\185).
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ninguna de las partes lo haya solicitado, sin que esto suponga vulneración alguna33.
El valor probatorio del citado informe ha de ser apreciado por el Juez conforme a las
reglas de la sana crítica, en virtud del art. 348 de la LEC. Este informe nunca va a ser el
único elemento a tener en cuenta a la hora de plantearse la concesión de una guarda y
custodia compartida.
En este proceso contencioso, en materia de costas, la jurisprudencia se ha venido
posicionando en la no imposición de las mismas en los procesos de familia.
Determinados autores como ASENSIO MELLADO, consideran que en materia de
procesos matrimoniales se deberían aplicar las normas generales en materia de costas
procesales, que vienen reguladas en los arts. 394 a 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
no encajando la no imposición de costas en el contenido de este articulado. Lo que está
claro, siguiendo a este autor, es que la aplicación de la condena en costas propiciaría
en muchas casos un efecto disuasorio sobre aquellas peticiones que se suelen realizar
en ciertas ocasiones por los progenitores con el único fin de obtener beneficios propios
sin tener en cuenta el interés del menor34, pues en los procesos matrimoniales además
de las pretensiones en sentido estricto como son la nulidad, la separación y el divorcio,
existen las pretensiones económicas entre los cónyuges y las relativas a los hijos. Estas
últimas no podrán ser acordadas por el juez cuando sean dañosas para los menores35.
C. Incumplimiento del régimen de custodia compartida acordado judicialmente
En el art. 92 del Cc se fijan los requisitos que se deben de cumplir para poder acordar
el ejercicio de una guarda y custodia compartida, requisitos que están orientados para
proteger el interés del menor, siendo para ello necesario un buen entendimiento entre
los progenitores. De no tenerse en cuenta tales extremos, todo lo demás carecería de
sentido.
En el momento en el que se acude a la vía judicial para exigir el cumplimiento de
las medidas acordadas, queda más que claro que el régimen adoptado no ha sido
el adecuado, por lo que existe la posibilidad de acudir a la vía del procedimiento de
modificación de medidas definitivas previsto en el art. 775 de la LEC.
En este aspecto existe un debate acerca de cuál sería la mejor vía, es decir, si sería
más adecuado que el juez optase por exigir el cumplimiento de una guarda y custodia
compartida, o si, por el contrario, sería mejor acudir al trámite de ejecución pudiendo
acordarse las cautelas necesarias en beneficio del menor. En este sentido, esta última
posibilidad nos llevaría incluso a derivar este trámite a una atribución exclusiva a favor
de uno de los progenitores dado el fracaso de la custodia compartida.
Así las cosas, la doctrina mayoritaria ha establecido que la resolución judicial debe
ejecutarse, en tanto que así lo exige el art. 18 de la LOPJ, y debe hacerse en el propio

33 MONTERO AROCA, J., Los Procesos Matrimoniales, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1997, pp. 460-461.
34 ASENSIO MELLADO, JM., Proceso Civil Práctico Tomo IX, La Ley, Madrid, 2005, pp. 4-55.
35 MONTERO AROCA, J., cit., pp. 74-77.
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procedimiento36. Siguiendo este criterio, el órgano jurisdiccional deberá de valorar la
gravedad del incumplimiento producido, bajo la adopción de las cautelas necesarias. Si
en la vía de la ejecución se prevé negativa el mantenimiento de un sistema de guarda
y custodia compartida, deberá denegarse, pudiendo establecer las medidas cautelares
que considere necesarias.
En el caso de que la guarda y custodia compartida deba ser modificada, el progenitor
correspondiente debe acudir al procedimiento de modificación de medidas, para probar
la imposibilidad de continuar con el régimen adoptado en un principio, al ser perjudicial
para los menores y no como medio para primar sus intereses.
Cabe destacar que iniciado el procedimiento de modificación se puede acordar
cautelarmente la custodia exclusiva a favor de uno de los progenitores, a través de las
medidas provisionales.
Para aquellos supuestos en los que el proceso se encuentre en ejecución para exigir el
cumplimiento de guarda conjunta, es posible que el progenitor que así lo desee acuda a
la vía modificativa para acreditar las causas que determinan el incumplimiento.
Además del procedimiento de modificación de medidas, existen otras vías para variar el
régimen de guarda y custodia atribuido. Nos estamos refiriendo a aquellos casos en los
que la sentencia de divorcio, nulidad o separación designó la guarda y custodia a uno
solo de los progenitores y es la entidad pública quien declara el desamparo del menor.
Pues bien, en anuencia al pensamiento de DÍAZ MARTÍNEZ37, y en base a lo recogido en
el art. 172.1º del Cc, la declaración de desamparo ha de ser notificada a ambos padres,
aunque la custodia se haya atribuido a uno solo de ellos. Por tanto, el progenitor no
custodio, al igual que la otra parte, está totalmente legitimado para formular oposición
a la declaración de desamparo por el trámite previsto en el art. 780 de la LEC. Esto
significa que es posible obtener un cambio de custodia si resulta estimada la oposición
al desamparo del progenitor custodio, por un una vía distinta al procedimiento de
modificación de medidas.
5. Evolución jurisprudencial de la guarda y custodia compartida tras la reforma del año
2005
La última reforma legislativa que se ha realizado en materia de guarda y custodia
compartida data del año 2005 y se encuentra reflejada en el art. 92 del Cc. Este precepto
posee carencias para las nuevas exigencias de la sociedad actual, motivo por el que
fue necesaria la intervención de nuestros tribunales para sentar doctrina sobre esta
materia. Esta evolución doctrinal la plasmaremos en este punto.
En los procesos de divorcio seguidos por mutuo acuerdo en el que ambos cónyuges
aportan un convenio regulador solicitando una guarda y custodia compartida, el Juez
aprobará el convenio siempre que considere que el interés del menor está protegido.
La problemática comienza cuando no existe acuerdo entre ambos progenitores. En este
36 Por todos vid. IVARS RUIZ, J., cit., pp. 160-163.
37 DÍAZ MARTÍNEZ, A., “De los efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio”, cit., p. 953.
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sentido, el mencionado art. 92 del Cc establece que cuando el Juez practique toda la
prueba, habiendo escuchado a los menores y tras recabar el informe del Ministerio
Fiscal, deberá acordar el régimen de guarda y custodia más favorable para el menor.
Del mismo modo, en el apartado 8 de este artículo se recoge que excepcionalmente el
Juez, a instancia de una de las partes, bajo informe favorable del Ministerio Fiscal, podrá
acordar la guarda y custodia compartida siempre que esté acreditado que el ejercicio
de la guarda compartida protege adecuadamente el interés superior del menor.
Pese a que hoy en día el Cc sigue recogiendo la exigencia de un informe favorable del
Ministerio Fiscal, la STC de 17 de octubre de 201238 ha declarado inconstitucional y nulo
el inciso “favorable”, pues considera que esta exigencia limita la potestad jurisdiccional
y vulnera el principio de exclusividad jurisdiccional. En el auto en el que se plantea la
inconstitucionalidad del término favorable la sala lo fundamenta en la vulneración de
los arts. 14, 24, 39 y 117.3 de la CE. Entiende que la concesión al Ministerio Fiscal de la
posibilidad de veto en un área sometida a la potestad jurisdiccional es contraria al art.
117.3 de la CE, pues es una función primordial del poder judicial juzgar y hacer ejecutar lo
juzgado. Se atenta de esta manera contra su independencia, ya que sujeta la actuación
judicial a los dictados del Ministerio público, no salvaguardándose la independencia e
imparcialidad de los Jueces. Además, considera la sala que en todos aquellos casos
en los que el informe del Ministerio Fiscal no sea favorable a la custodia compartida “...
veda al Juez de instancia y al Tribunal de apelación la posibilidad de emitir los oportunos
pronunciamientos y resolver la controversia, ya que si el Fiscal no es favorable a la
custodia compartida, el órgano judicial no puede otorgarla, impidiéndole en estos
casos resolver la cuestión planteada por las partes. Por ello entiende la Sala que en
estos supuestos se está impidiendo a los órganos judiciales el ejercicio de su potestad
jurisdiccional, lesionando el principio que establece que el ejercicio de la jurisdicción
es indeclinable”… “A juicio de la Sala, supeditar el examen de la idoneidad de la
custodia compartida a que el Ministerio Fiscal se muestre favorable a ella no resulta
razonable ni deriva de la función constitucional del Ministerio Fiscal. Exigencia que
entiende contraria al derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el art. 24.1 CE,
pues condiciona el derecho de la parte que la solicita a obtener un pronunciamiento de
fondo por parte del órgano judicial a un informe favorable del Ministerio público”.
Asimismo, en este auto se afirma que el precepto cuestionado es contrario a los arts.14 y
39 CE, pues carece de justificación exigir un informe favorable cuando no exista acuerdo
entre los padres, y, sin embargo, no exista tal exigencia cuando ambos lo pactan.
Avanzando en el tiempo, el año 2013 constituye un punto de inflexión en materia de guarda
y custodia compartida tras la STS de 29 de abril del 201339, en la que se establece “que la
redacción del Artículo 92 CC no permite concluir que se trate de una medida excepcional
(la guarda y custodia compartida), 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”.
38 RTC 2012\185.
39 RJ 2013\3269.
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Después de esta sentencia se va forjando como doctrina jurisprudencial que la guarda
y custodia compartida es la opción más normal y deseable, siempre y cuando el interés
del menor quede perfectamente protegido.
De todas formas, que no se deba considerar una excepción, no significa que
necesariamente se tenga que atribuir en todos los casos, ya que tal y como se ha
mencionado, solo procede concederla cuando el interés del menor se vea perfectamente
protegido. De lo anterior se puede colegir la importancia que para nuestros tribunales
adquiere el interés del menor. Como ejemplo de ello cabe destacar la STS de 19 de julio
de 201340, de la que se extrae lo siguiente: “...se prima el interés del menor y este interés,
que ni el artículo 92 Cc ni el art. 9 de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de Enero de Protección
Jurídica del menor, define ni determina, exige sin duda un compromiso mayor y una
colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan
en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente
protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del
otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos,
como estos con aquel”.
La primacía del interés del menor se ha plasmado legislativamente tras la reforma del
art. 2 de la LO 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación
del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil41.
Lo que se pretende al establecer una guarda y custodia compartida es que el hijo sufra
los menos cambios posibles y que la ruptura matrimonial le afecte lo menos posible. De
este modo, con la guarda y custodia compartida lo que se favorece es que los padres
sigan ejerciendo sus obligaciones y derechos, y puedan participar en igualdad de
condiciones en el crecimiento y desarrollo de los hijos, lo cual se considera beneficioso
para el menor. Para determinar si el menor saldrá beneficiado de una guarda y custodia
compartida en la que solo la solicita uno de los progenitores, los jueces deben de seguir
unos criterios, así la mencionada sentencia del año 2013 establece que “la guarda y
custodia compartida 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 cuando
los progenitores conviven”42.
En cualquier caso, desde el año 2013 el Tribunal Supremo se muestra proclive a la
guarda y custodia compartida, pero destaca la necesidad de probar y justificar su
40 RJ 2013\5002.
41 En este sentido vid. Infra apartado 6 “Atribución de la guarda y custodia compartida velando por el interés del menor”.
42 RJ 2013\5002.
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conveniencia, lo que así recoge en diversas sentencias. Entre estos fallos podemos
destacar la STS de 15 de octubre de 201443, donde la “[o]bligación de los padres es no
solo interesar este sistema de guarda, bajo el principio de contradicción, sino concretar
la forma y contenido de su ejercicio a través de un plan contradictorio ajustado a las
necesidades y disponibilidad de las partes implicadas que integre con hechos y pruebas
los distintos criterios y la ventajas que va a tener para los hijos una vez producida la
crisis de la pareja, lo que no tiene que ver únicamente con la permanencia o no de los
hijos en un domicilio estable, sino con otros aspectos referidos a la toma de decisiones
sobre su educación, salud, educación y cuidado; deberes referentes a la guarda y
custodia, periodos de convivencia con cada progenitor; relación y comunicación con
ellos y régimen de relaciones con sus hermanos, abuelos u otros parientes y personas
allegadas”.
La relación entre los progenitores después de la ruptura es un elemento muy importante
a la hora de decidir si conviene o no atribuir una guarda y custodia compartida. En este
aspecto existen sentencias contradictorias, así por ejemplo la STS de 30 de octubre
de 201444 denegó la guarda y custodia compartida solicitada, pues consideró que la
situación de conflictividad entre los progenitores la desaconsejaba al perjudicar el
interés del menor. Esta decisión judicial contempló los criterios establecidos en la
Sentencia de 29 de abril de 2013, al recordar que “… la custodia compartida conlleva
como premisa la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto
que permita la de adopción actitudes y conductas que beneficien al menor, que no
perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura afectiva de los progenitores
se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de
su personalidad”.
Sin embargo, en otras ocasiones la falta de sintonía de los progenitores no constituyó
motivo suficiente para no atribuir una guarda y custodia compartida. En este sentido, la
STS de 16 de febrero de 201545 señaló que “…para la adopción del sistema de custodia
compartida no se exige un acuerdo sin fisuras, sino una actitud razonable y eficiente en
orden al desarrollo del menor, así como unas habilidades para el diálogo…”.
De un parecer semejante, la STS de 14 de Octubre de 201546 sostuvo que para atribuir
una guarda y custodia compartida la premisa necesaria consiste en una relación y una
actitud entre los progenitores lo más buena posible, con la finalidad de beneficiar el
correcto desarrollo del menor.
Por su parte, la STS de 9 de septiembre de 201547 estableció que la mera discrepancia
entre los progenitores acerca de si acordar o no una guarda y custodia compartida
nunca puede suponer la directa exclusión de tal posibilidad.
43
44
45
46
47

RJ 2014\4894.
RJ 2014\5268.
RJ 2015\564.
RJ 2015\4746.
RJ 2015\4179.
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Por consiguiente, parece que es clara la línea que establece que, aun existiendo
discordancias entre los progenitores, siempre que exista una relación de mutuo respeto
entre ambos es posible atribuir una guarda y custodia compartida.
Desde que el Tribunal Supremo en el año 2013 superó la excepcionalidad con la que se
apreciaba la guarda y custodia compartida, y fijó los criterios que debe tener en cuenta
un Juez a la hora de determinar si conviene o no conceder una guarda y custodia
compartida, fueron diversas las cuestiones sobre las que se ha tenido que pronunciar el
alto Tribunal debido a la ausencia de regulación.
Pese a la gran evolución jurisprudencial casacional en esta materia, nuestros tribunales
respetan que para atribuir la guarda y custodia compartida alguno de los progenitores
debe solicitarla, dado que de no ser así no se podrá conceder por voluntad propia del
Juez. Como ejemplo a lo expuesto podemos destacar diversas sentencias, entre ellas la
SSTS de 19 de abril de 201248, 9 de marzo de 2016 49y 15 de junio de 201650.
Recapitulando lo dicho hasta el momento, y a pesar de la casuística, lo que sí parece
quedar consolidado es que la guarda y custodia compartida no puede ser establecida de
oficio por el Juez. Viene a recoger la doctrina asentada en la ya mencionada sentencia
de 19 de abril de 201251.
Para su correcta atribución es necesario que al menos uno de los progenitores lo
solicite y el juez, velando por el principio de protección del interés del menor y bajo la
observancia de cada caso en concreto, la conceda o por el contrario establezca una
guarda y custodia individual. En tal sentido, podemos destacar la STS 17 de enero de
201952, en la que se plasma lo que sigue: “…Es doctrina reiterada en el sentido de que
en los casos en que se discute la guarda y custodia compartida solo puede examinarse
si el Juez a quo ha aplicado correctamente el principio de protección del interés del
menor, motivando suficientemente, a la vista de los hechos probados en la sentencia
que se recurre, la conveniencia de que se establezca o no este sistema de guarda…”
6. Atribución de la guarda y custodia compartida velando por el interés del menor
En las primeras regulaciones de la guarda y custodia no se atendía, como hemos visto,
al interés del menor, algo hoy en día impensable; es más, son numerosas las ocasiones
en las que el Tribunal Constitucional ha tenido que pronunciarse sobre la protección
de los derechos de la infancia. La doctrina constitucional ha destacado la crucial
importancia del principio del interés superior del menor como guía y principio rector
de todas las decisiones judiciales, lo cual tiene su reconocimiento tanto en las normas
internacionales de derechos de infancia53 como en nuestra legislación interna54.
48
49
50
51
52
53

RJ 2012\5909.
RJ 2016\842.
RJ 2016\2780.
Fundamento Jurídico 3º.
TOL6.998.809 (STS 32/2019).
Véase art. 3.1 Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.
54 Véase art. 2 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código
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De todas formas, el control constitucional de la aplicación del mencionado principio a
través del recurso de amparo presenta límites, ya que no se permite una revisión de los
hechos ni una nueva valoración de las pruebas. A nuestro intérprete constitucional le
corresponde, única y exclusivamente, comprobar si en la motivación de las resoluciones
judiciales se tuvo en cuenta el interés superior del menor y si se ha vulnerado algún
derecho fundamental. Con esta función, los jueces, y principalmente el Ministerio Fiscal,
desempeñan una función de garantes de los derechos de los descendientes.
La determinación del interés superior del menor exige una ponderación adecuada
de los intereses legítimos en conflicto y un examen, lo más profundo posible, de las
circunstancias concurrentes atendiendo a factores familiares, sociales y psicológicos
del menor, junto con aquellos aspectos que tengan importancia para cada caso en
concreto. En el análisis de este conflicto de intereses, los órganos judiciales deben
basarse en el principio de proporcionalidad para valorar la idoneidad y necesidad de la
medida protectora solicitada o adoptada, y hasta qué punto se garantiza el respeto de
los derechos reconocidos a los menores. Podemos destacar, en este sentido, el respeto
al libre desarrollo de su personalidad.
En cierto modo, a lo anterior responde el nuevo art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15
de enero, de protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, por la LO 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia, así como la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
Protección a la Infancia y a la Adolescencia.
Con la reforma de este artículo se fija por primera vez el concepto “interés superior del
menor”, el cual debe de primar por encima de todo en la toma de las decisiones que les
afecten, para que de esta manera la convivencia y el desarrollo de su vida diaria sea el
más adecuado.
La determinación del interés superior del menor en cada caso ha de basarse en las
circunstancias concretas, pero también en una serie de criterios reconocidos por
el legislador, que deben ser tenidos en cuenta y ponderados en función de diversos
elementos. Así, el reformado art. 2 de la LO 1/1996 establece una serie de criterios que
se deben tener presentes, como por ejemplo, la satisfacción de las necesidades básicas
de los menores, la consideración de sus deseos, sentimientos y opiniones y asegurar
que su vida se desarrolle en un entorno familiar adecuado y libre de violencia.
Estos criterios se van a valorar en función de unos elementos generales: la edad y
madurez del menor; la necesidad de garantizar su igualdad; y la no discriminación por
su especial vulnerabilidad.
Así mismo, se ha de tener en cuenta otro aspecto, el respeto de las garantías procesales
a la hora de la toma de decisiones, asegurando los derechos del menor a ser informado,
oído y escuchado. Será necesario que intervengan profesionales cualificados para la
adopción de esas decisiones, pero siempre primando el interés superior del menor por
encima de cualquier otro interés legítimo.
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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En este orden de cosas, puede observarse como con la modificación del mencionado
art. 2 de la Ley 1/1996 de protección jurídica del menor el interés de este tiene tres
dimensiones: derecho sustantivo, principio jurídico de interpretación y norma de
procedimiento55. Veamos cada una de ellas separadamente:
Como derecho sustantivo, por la primacía que se le debe dar al interés de los menores,
así el propio art. 2.1 de la mencionada ley establece lo siguiente: “Todo menor tiene
derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas
las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado”.
Como principio jurídico de interpretación, tal y como se recoge en el mismo apartado
del art. 2, “en la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como
en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas
o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los
mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir”. Lo anterior se
contempla con la previsión de que “las limitaciones a la capacidad de obrar de los
menores se interpretarán de forma restrictiva y, en todo caso, siempre en el interés
superior del menor”.
Finalmente, cabe mencionar que siempre que se tenga que tomar una decisión, se
deberán evaluar las repercusiones que esta conlleve respecto al interés del menor y se
acordará cumpliendo unas garantías procesales, como así lo establece el art. 2.5 de la
LO 1/1996.
A. La repercusión sobre el menor de los procesos de ruptura matrimonial: Aspectos
emocionales y relacionales
En cuanto a la ruptura matrimonial, pese a que los menores ya pueden estar
acostumbrados a los conflictos entre sus padres, suele tener una serie de efectos
negativos sobre ellos al producirse la separación física. Los efectos emocionales
más frecuentes son tristeza, ansiedad, culpa, hiperresponsabilidad, ira, agresividad,
aislamiento social, problemas escolares, problemas de alimentación, alteraciones de
sueño, entre otros. Estos efectos suelen ser transitorios y la rapidez o la lentitud con
la que cada menor lo supere por lo general van a depender de la forma en la que los
padres gestionen su ruptura.
Es fundamental que los progenitores superen el conflicto para que el menor no salga
perjudicado, de ahí que la colaboración entre ambos sea uno de los elementos esenciales
para la protección del menor. No solo es importante que actúen conjuntamente en todo
lo que atañe a la educación de los hijos, sino que colaboren a la hora de establecer un
régimen de visitas amplio y flexible, o un régimen de guarda y custodia compartida, que
apoyen la autoridad del otro progenitor, entre otros muchos aspectos.
Existen una serie de factores que favorecen la relación de los padres tras el divorcio,
como por ejemplo, el nivel de cooperación que estuviera presente en la pareja antes
55 AÑÓN CALVETE, J., Interés del menor [acceso 2 de diciembre de 2019] <http://www.elderecho.com>
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del divorcio. También es muy importante que ambos progenitores posean la información
precisa acerca de los efectos negativos que la actitud de enfrentamiento entre ambos
le produce al menor, y que conozcan los beneficios.
Otros aspectos que van a influir en la colaboración entre los ex cónyuges son las
circunstancias de cada divorcio, si han integrado adecuadamente la ruptura o si, por
el contrario, alguno de ellos se aferra a la relación, pues en principio si se asume y se
acepta la separación la cooperación será más fácil de lograr.
Ulteriormente, cabe mencionar la gran importancia que juega en este punto el marco
legal en el que se produzca la ruptura, ya que si tiene lugar de mutuo acuerdo mediante
un convenio regulador la cooperación va a ser mucho más fácil que si se produce por
un proceso contencioso56.
B. Ventajas de la atribución de un régimen de guarda y custodia compartida en beneficio
del menor
La atribución de un régimen de guarda y custodia compartida requiere, como es sabido,
que ambos progenitores estén en condiciones de establecer una relación viable entre
ellos, basada en el respeto y la colaboración, con el objeto de facilitar a los hijos
comunes una comunicación frecuente con ambos. Si están capacitados para ello, son
numerosas las ventajas que aporta el régimen de guarda y custodia compartida, ya que
le garantiza a los hijos la posibilidad de disfrutar de la presencia de ambos, evitando así
determinados sentimientos negativos que las rupturas matrimoniales suelen producir
en ellos, como por ejemplo miedo al abandono, sentimiento de lealtad, de culpa, etc.
Del mismo modo, fomenta una actitud más abierta, permitiendo una mayor aceptación
de la nueva situación. Además, se le garantiza a los padres la posibilidad de seguir
ejerciendo sus derechos y obligaciones inherentes a la potestad o responsabilidad
parental, pudiendo participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento
de sus hijos. Se evita así el sentimiento de pérdida que suele tener el progenitor al que
no se le otorga la custodia y, a mayores, no se cuestiona la idoneidad de ninguno de los
progenitores.
En un régimen de guarda y custodia compartida ambos padres tienen que cooperar, lo
que favorece la adopción de acuerdos, convirtiéndose asimismo en un modelo educativo
de conducta para el menor. Estas ventajas las establece la jurisprudencia de nuestros
tribunales, así por ejemplo podemos destacar la STS de 9 de septiembre de 201557 y la
SAP de Barcelona de 20 de febrero de 200758.
Por lo expuesto, se puede observar la multitud de ventajas que proporciona la atribución
de un régimen de guarda y custodia compartida, sin embargo no puede concluirse que
sea un sistema a adoptar en todos los supuestos, ya que son diversos los factores que
hay que tener en cuenta en cada caso concreto.
56 TAPIA PARREÑO, J.J., Custodia Compartida y Protección de Menores, Consejo General del Poder Judicial, Madrid,
2009, pp. 300-314.
57 RJ 2015\4179.
58 JUR 2007\101427.
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No todos los sectores aceptan la guarda y custodia compartida, así por ejemplo autores
como FREIJANES BENITO59, aun admitiendo ciertas ventajas, afirma que “después de
un separación o divorcio de los padres este tipo de custodia no es la más propicia ya
que si no han sabido cooperar durante el matrimonio, es poco probable que cambien
sus comportamientos en una custodia compartida y se supone que continuarán con los
conflictos entre los padres”.
C. El derecho de audiencia de los menores
Con fundamento en la LO 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, en el
art. 92.2º del Cc y los arts. 770.4º y 777.5º de la LEC se alude al derecho del menor a ser
oído en los casos de rupturas matrimoniales, antes de que se adopten las decisiones
que les afecten personalmente. De todas formas, tras la reforma de la LEC realizada por
la Ley 15/2005 ya no es obligatorio oír en todo caso a los menores con juicio suficiente
en los procedimientos de mutuo acuerdo, pues esto puede llegar a suponer tensiones
innecesarias. Únicamente se oirán en los casos en los que el Juez lo estime necesario
de oficio o a petición del Ministerio Fiscal, de las partes, de los miembros del equipo
técnico judicial o del propio menor.
En un principio el art. 770 de la LEC no contenía ninguna norma sobre la audiencia del
menor en los procedimientos contenciosos, no obstante, con la Ley 13/2009, de 3 de
noviembre, se introdujo a través de la regla 4ª. En efecto, lo regula en términos iguales
que en los procesos de mutuo acuerdo, esto es: sin exigir que sean examinados de
forma obligatoria, aunque en ocasiones sea lo más oportuno primando el interés del
menor60.
El Tribunal Constitucional, en determinadas ocasiones, ha estimado vulnerado el derecho
a la tutela judicial efectiva recogido en el art. 24.1 de la CE cuando teniendo los menores
suficiente juicio, no han sido oídos ni explorados por el órgano judicial con carácter
previo a la adopción o modificación de medidas que afecten a su esfera personal, familiar
o social. Ahora bien, esto no quiere decir que siempre que los menores no sean oídos ni
explorados se vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva. Como modelo plasmamos
la STC de 31 de enero de 200861, en el que la parte demandada presenta recurso de
amparo en el que alegó la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de su
hija menor edad al no haber sido oída en ningún momento: ni durante la tramitación
de las medidas provisionales; tampoco en el procedimiento principal sobre adopción
de medidas; ni si quiera con ocasión de la tramitación del recurso de apelación; ni a lo
largo de los autos de ejecución provisional de la Sentencia de apelación, lo que a su
juicio era contrario tanto a lo previsto en el art. 12 de la Convención de los Derechos
del Niño, como al art. 9 de la Ley de Protección jurídica del Menor y el art. 92.2 del Cc.
La situación de hecho del presente caso se inició por la interposición de una demanda de
59 FREIJANES BENITO, A. “La protección de los derechos de los menores en caso de divorcio o separación”, ed. Jesús
Rodríguez Torrente, UPCO, Madrid 1998, p. 80.
60 DÍAZ MARTÍNEZ, A., “De los efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio”, cit., pp. 937-938.
61 RTC 2008\22.
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adopción de medidas paterno-filiales solicitando la atribución de la guarda y custodia de
la hija menor de edad a favor de la madre. La sentencia de instancia estimó la demanda,
y no estando de acuerdo el padre de la niña, este interpuso recurso de apelación, que
fue estimado atribuyendo de esta manera la guarda y custodia al padre.
La progenitora materna presentó recurso extraordinario por infracción procesal y de
casación contra dicha sentencia, y a su vez, el padre solicitó la ejecución provisional
de la sentencia de apelación. El juzgado de Primera instancia acordó la ejecución
provisional requiriendo a la madre para que entregara a la menor al padre. Pese a que
la madre se opuso a la ejecución provisional, invocando lo establecido en el art. 528.2.2
de la LEC, el Juzgado de Primera Instancia desestimó la oposición formulada y acordó
seguir adelante con la ejecución provisional.
El Tribunal Constitucional, tomando en consideración lo alegado por la demandante
y basándose en las particularidades del caso en concreto, concluyó que no existió
vulneración del derecho fundamental alegado. Entiende así que el enjuiciamiento
constitucional se debe de limitar a los autos de ejecución provisional de la sentencia de
apelación, y no a los procedimientos anteriores, por ser el primero el objeto exclusivo
del recurso de amparo. De esta manera, no tiene por objeto el procedimiento de
ejecución provisional decidir de nuevo sobre las medidas de guarda y custodia de la
menor y del régimen de visitas. Además afirma que el dictamen del Ministerio Fiscal
ofrece información acerca de por qué no se exploró a la hija menor de edad por parte
del órgano judicial de instancia. Se dan básicamente dos razones: la primera de ellas
debido a que la niña tenía 5-6 años, lo que hacía presumir la falta suficiente de criterio
para ser oída; y, la segunda de ellas, debido a que existía un informe pericial aportado
a la causa, en donde constaba que la menor había sido entrevistada por un psicólogo,
lo que podía suplir la exploración judicial de la menor con arreglo a lo establecido en el
art. 9.2 de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor. Por tanto, no puede
afirmarse a priori que la no audiencia del menor implique su desamparo.
Otro ejemplo que sigue esta misma línea lo encontramos en la STC de 29 de junio de
200962. El presente proceso se inició por demanda de modificación de medidas en
relación al hijo. La demanda se interpuso por el progenitor paterno, mediante la que
se solicitaba un aumento del régimen de visitas. La progenitora materna se opuso
a dicha petición y solicitó la audiencia del hijo, solicitud que fue denegada al haber
sido explorado el menor por el equipo psicosocial emitiendo el informe pericial
correspondiente. El juzgado de Primera Instancia estimó la demanda, motivo por el que
la madre del menor interpuso recurso de apelación, solicitando de nuevo la audiencia
del menor. Dicha petición fue denegada y se desestimó el recurso presentado. En último
término, la progenitora interpuso recurso de amparo bajo la alegación de vulneración
del derecho a la dignidad, a la integridad moral y a la tutela judicial efectiva, principios
que vienen recogidos en los arts. 10, 15 y 24.1 de la CE, respectivamente.
El Tribunal Constitucional, siguiendo lo sostenido por el Ministerio Fiscal, concluye
62 RTC 2009\163.
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afirmando en su FJ 5 que “…es coherente con la normativa aplicable al presente
asunto, conforme a la cual los órganos judiciales deducen que la audiencia al menor
no se concibe ya con carácter esencial, siendo así que el conocimiento del parecer del
menor puede sustanciarse a través de determinadas personas (art. 9 de la Ley Orgánica
1/1996) y sólo resultará obligado cuando se estime necesario de oficio o a petición
del fiscal, partes o miembros del equipo técnico judicial, o del propio menor (art. 92.6
Cc). Esta argumentación no puede entenderse que incurra en irrazonabilidad, error
patente o arbitrariedad, únicas circunstancias que determinarían la lesión del derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)”63.
Ante el posicionamiento jurisprudencial descrito, se puede concluir que el Tribunal
Constitucional avala la constitucionalidad de audiencia del menor, que se puede llevar
a cabo de forma directa mediante una exploración por el propio Juez o Tribunal, o bien
mediante una entrevista por parte del equipo psicosocial, siendo totalmente válidas las
dos y correspondiendo al órgano judicial valorar cuál es la más apropiada para cada
caso en concreto.
7. Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de
nulidad separación y divorcio
La última novedad legislativa que se ha producido en este ámbito es el anteproyecto de
ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación
y divorcio, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el día 19 de julio de 2013.
Lo primero que llama la atención es su propio nombre, que deja fuera la regulación de
las relaciones paterno-filiales de los hijos no matrimoniales. Se abre así un debate de
cuál haya podido ser el motivo: si un simple olvido o la voluntad de hacer de nuevo una
diferenciación entre los hijos matrimoniales y no matrimoniales; cuestión que, aunque no
procede analizar en este trabajo, consideramos no obstante de interés dejar plasmada.
Por lo demás, son muchas las transformaciones de este anteproyecto de ley, si bien por
lo que a este contexto interesa nos centraremos en lo relativo a la guarda y custodia.
Con carácter previo cabe destacar que una de las grandes novedades de este
anteproyecto de ley es la introducción de un nuevo artículo, el art. 92 bis del Código Civil,
que se establece para conseguir que desaparezca la rigidez y la preferencia que se
tenía hasta ahora por la custodia monoparental. De todas formas, no regula la guarda y
custodia compartida como preferente, ya que es función del juez atribuirla atendiendo a
63 Del mismo modo, en su FJ 6, rechaza la alegación de vulneración del derecho a la integridad moral del menor
afirmando que “En el presente asunto nada permite determinar ni el daño ni el peligro potencial para la integridad
moral del menor, máxime cuando la Sentencia prevé que la comunicación con el padre tendrá lugar en un punto de
encuentro, bajo la vigilancia y observación de profesionales y con posibilidad de revisión de la medida en el supuesto
de peligro y daño efectivo en el menor”. El contenido de este fundamento viene a colación de una doctrina consolidad
del TC que afirma que cuando la declaración de lesión de la integridad psíquica de los menores no se haya producido
de modo real y efectivo, solo podrá ser efectuada en un proceso de amparo cuando dicha lesión resulte manifiesta
indudablemente. Por tanto, en los casos en los que no sea así, porque existan dudas el TC no puedo declararla, pues
de hacerlo estaría usurpando una función que le corresponde a los Jueces y tribunales ordinarios.
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las circunstancias de cada caso y velando siempre por el interés del menor, quien debe
decidir acerca de cuál de las opciones le favorece más. Para el supuesto de que se
opte por el establecimiento de una guarda y custodia compartida, esta no tiene por qué
incluir una distribución de la residencia de los hijos con sus progenitores en períodos
de tiempo idénticos, pero sí en un tiempo adecuado para el cumplimiento de la finalidad
de la guarda y custodia compartida.
De esta manera, podemos observar que la guarda y custodia compartida se regula no
como un régimen excepcional, sino a modo de una medida que puede adoptar el Juez
en aquellos casos que lo considere conveniente para la protección del interés superior
del menor. Lo podrá acordar en aquellas circunstancias en las que lo soliciten ambos
progenitores de mutuo acuerdo o uno con el consentimiento del otro. También podrá
atribuir la guarda y custodia compartida cuando, aun no mediando acuerdo, cada uno
inste la custodia para ambos o de forma exclusiva para cada uno.
Otra novedad nos la avanza la Exposición de Motivos V al establecer que, “atendiendo
al compromiso asumido por los poderes públicos para prevenir, erradicar y castigar la
violencia doméstica y de género en todos los ámbitos de la sociedad, y con la finalidad de
proteger todas las víctimas de esos delitos, especialmente a los menores, expresamente
se prevé que no se otorgará la guarda y custodia, ni individual ni compartida, al
progenitor contra quien exista sentencia firme por violencia doméstica o de género
hasta la extinción de la responsabilidad penal, o cuando existan indicios fundados y
racionales de tales delitos que consten en una resolución judicial motivada del Juez
que lleve la causa penal o, en su defecto, cuando tales indicios existan a juicio del
Juez del procedimiento civil, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
siempre que el delito no estuviera prescrito. No obstante, si ambos progenitores
estuvieran incluidos en alguna de las causas de exclusión de la guarda y custodia,
el Juez la atribuirá a los familiares o personas allegadas que considere más idóneos
para su ejercicio salvo que, excepcionalmente y en interés de los hijos, en atención
además a la entidad de los hechos, duración de la pena, reincidencia y peligrosidad de
los progenitores, entienda que debe ser otorgada a éstos o alguno de ellos, quedando
sujeta a seguimiento judicial. En defecto de todos ellos, será ejercitada por la entidad
pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la protección de los
menores.
Igualmente, no procederá establecer un régimen de estancia, relación o comunicación
de los hijos con el progenitor condenado en sentencia firme por violencia doméstica o
de género hasta la extinción de la responsabilidad penal salvo que, excepcionalmente,
el Juez considere otra cosa, debiendo realizarse un seguimiento en este supuesto y en
los que, por no existir aún dicha sentencia, se establezca el referido régimen.” 64
Con el mencionado anteproyecto de ley han cambiado diversos artículos y en este caso
nos centraremos exclusivamente en la modificación de los arts. 92 y 96 del Cc y en el
añadido artículo 92 bis.
64 MINISTERIO DE JUSTICIA, Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de
nulidad, separación y divorcio. [acceso 22 de enero de 2020] <http://www.mjusticia.gob.es>
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Así, el artículo 92 del Cc quedaría redactado de la siguiente manera:
“1. La separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones
para con los hijos.
2. El Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre el ejercicio de la patria
potestad, la custodia, el cuidado y la educación de los hijos menores, velará por el
cumplimiento de su derecho a ser oídos y considerará prioritario el interés superior de
los mismos, asegurando el respeto completo y efectivo de todos sus derechos, así como
su desarrollo integral.
3. La patria potestad, como corresponsabilidad parental, será ejercida conjuntamente
por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro,
salvo que en interés de los hijos se acuerde por el Juez que lo sea total o parcialmente
por uno de ellos.
En la sentencia se acordará la privación de la patria potestad cuando en el proceso se
revele causa para ello.”
Como hemos adelantado, se añade un nuevo artículo, el mencionado 92 bis, en el que
se prevé:
“1.- El Juez podrá acordar, en interés de los hijos, que su guarda y custodia sea
ejercitada por uno solo de los progenitores o por los dos, de forma compartida.
Podrá establecer, si lo considera conveniente para la protección del interés superior
de los hijos, el ejercicio compartido de su guarda y custodia cuando así lo soliciten los
padres en la propuesta de convenio regulador, cuando ambos lleguen a este acuerdo
en el transcurso del procedimiento o cuando, no mediando acuerdo, cada uno de ellos
inste la custodia para ambos o para sí.
2. El Juez, asimismo, deberá pronunciarse sobre el régimen de estancia, relación y
comunicación de los hijos menores con el progenitor que no tenga atribuida su guarda
y custodia o durante el periodo que no convivan con ellos, determinando el tiempo,
modo y lugar para su ejercicio.
Igualmente podrá determinar, si lo considera necesario en interés del menor y siempre
que no medie oposición expresa de los interesados, un régimen para que los menores
se relacionen y comuniquen con sus hermanos, abuelos u otros parientes y personas
allegadas.
3. En todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y custodia, así como el de
estancia, relación y comunicación con el progenitor no conviviente y, si se considera
necesario, con sus hermanos, abuelos u otros parientes y personas allegadas, el Juez
deberá recabar informe del Ministerio Fiscal, oirá a los menores que tengan suficiente
juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, partes o miembros
del Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, y valorará las alegaciones de las partes
vertidas en la comparecencia o vista y la prueba practicada en ella para determinar su
idoneidad.
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Deberá prestar especial atención, en todo caso, a la edad, opinión y arraigo social,
escolar y familiar de los menores; a la relación que los padres mantengan entre sí y
con sus hijos; a la aptitud, voluntad e implicación de cada uno de ellos para asumir sus
deberes, respetar los derechos del otro, y cooperar entre sí para garantizar la relación
de los hijos con ambos progenitores; a la posibilidad de conciliación de la vida familiar
y laboral de los padres; a la situación de sus residencias habituales, a la existencia de
estructuras de apoyo en los respectivos ámbitos de los padres, al número de hijos y a
cualquier otra circunstancia concurrente en los padres e hijos de especial relevancia
para el régimen de convivencia.
4. El Juez, igualmente, antes de adoptar alguna de las decisiones a que se refieren
los apartados anteriores, de oficio o a instancia de parte, podrá recabar dictamen de
expertos debidamente cualificados, relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la
patria potestad, del régimen de guarda y custodia de los menores, y, en su caso, sobre
la estancia, relación y comunicación de éstos con el progenitor no conviviente u otras
personas.
5. No procederá atribuir la guarda y custodia de los hijos, ni individual ni compartida, ni
un régimen de estancia, relación y comunicación respecto de ellos, al progenitor que
haya sido condenado penalmente por sentencia firme, por atentar contra la vida, la
integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro
cónyuge o de los hijos que convivan con ambos hasta la extinción de la responsabilidad
penal, tras lo cual será el Juez quien deba valorar si procede tal concesión, atendiendo
a los criterios señalados en los apartados anteriores y, singularmente al delito cometido,
duración de la pena, reincidencia y reinserción del progenitor. Excepcionalmente,
el Juez podrá establecer, si lo considera conveniente para la protección del interés
superior de los menores, atendiendo a los criterios anteriores y a la peligrosidad del
progenitor condenado, un régimen de estancia, relación y comunicación respecto de
ellos.
No se le atribuirá la guarda y custodia, ni individual ni compartida, cuando esté incurso
en un proceso penal iniciado por la presunta comisión de violencia doméstica, de
género o de cualquiera de los atentados antes referidos, y se haya dictado resolución
judicial motivada en la que se constaten indicios fundados y racionales de criminalidad.
La Sentencia absolutoria o el sobreseimiento libre firme dictado en el referido proceso
penal será causa de revisión del régimen de guarda y custodia a petición de parte. Y
tampoco procederá cuando el Juez del procedimiento civil advierta, de las alegaciones
de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de la comisión
de tales hechos por el progenitor, siempre que el delito no estuviera prescrito.
6.- Cuando ambos progenitores estuvieran incluidos en alguno de los supuestos del
apartado anterior, el Juez atribuirá la guarda y custodia de los hijos menores a los
familiares o allegados que, por sus relaciones con ellos, considere más idóneos, salvo
que, excepcionalmente y en interés de los hijos, en atención a los criterios del apartado
tercero y, además, a la entidad de los hechos, duración de la pena, reincidencia y
peligrosidad de los progenitores, entienda que debería ser otorgada a éstos o alguno
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de ellos. En defecto de todos ellos o cuando no fueran idóneos para su ejercicio, la
tendrán las entidades públicas que, en el territorio concreto, tenga asignada la función
de protección de los menores.
7. Al acordar el régimen de guarda y custodia y el de estancia, relación y comunicación,
el Juez, tras fundamentar su resolución, adoptará las cautelas procedentes para el eficaz
cumplimiento de los regímenes establecidos, procurando no separar a los hermanos.
Si uno o ambos progenitores estuvieran en alguno de los supuestos de los dos apartados
anteriores, y el Juez estableciera a su favor la guarda y custodia de sus hijos, incluso
por considerar que el delito estaría prescrito, o un régimen de estancia, relación y
comunicación respecto de ellos, adoptará las medidas necesarias para garantizar la
seguridad, integridad y recuperación de éstos y del otro progenitor, debiendo realizar
un seguimiento periódico de su evolución.
8. Las medidas establecidas en los artículos anteriores y en este, se podrán modificar
o suspender si se incumplieren grave o reiteradamente los deberes impuestos a los
progenitores y así lo aconseje el interés superior del menor.”
Del tenor literal de estos dos preceptos se desprende, a primera vista, cómo el contenido
del art. 92 del Cc se reduce notablemente, ya que siendo anteriormente la norma que
regulaba la guarda y custodia compartida, dicha materia se contemplaría ahora en el
art. 92 bis.
Como cuestiones de fondo a comentar respecto del art. 92 bis, se pone de manifiesto lo
señalado anteriormente. No se regula una guarda y custodia compartida con carácter
preferente, ni tampoco una guarda y custodia individual, sino que deja plena libertad al
Juez para que decida en interés del menor la custodia más beneficiosa.
Además, va más allá de lo que se recoge en el vigente art. 92.8 del Cc, en el cual se exige
para que el Juez pueda establecer un régimen de custodia compartida, que al menos uno
de los progenitores lo solicite. Pues bien, el texto del Anteproyecto no contempla esta
exigencia, ya que el Juez puede optar por conceder un régimen de custodia compartida
aun cuando ninguno de los progenitores lo solicite.
Esta novedad choca con la doctrina actualmente consolidada del TS, ya que en diversas
sentencias, entre ellas la STS de 15 de junio de 201665, establece como requisito esencial
para atribuir judicialmente un régimen de guarda y custodia compartida que al menos
uno de los cónyuges lo solicite.
En este mismo sentido, el informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial
sobre el Anteproyecto de Ley66 critica tal posibilidad por entender que “si ninguno de los
cónyuges estima pertinente el establecimiento de guarda conjunta que, por definición,
exige de aquellos una especial predisposición para facilitar que las relaciones con
65 RJ 2016\2780.
66 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, Informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el Anteproyecto de
Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad separación y divorcio [acceso 24 de enero
de 2020] <http://www.poderjudicial.es/>.
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los hijos “in potestate” se desarrollen de manera flexible y fluida, tal dato alumbra
un pronóstico desfavorable a cerca de su funcionalidad, pues la renuente actitud de
los principales protagonistas, no augura, precisamente, una voluntad adecuada para
mantener en el futuro la colaboración necesaria para que el ejercicio de las facultades
tuitivas y educativas sea fructífero” y, yendo más allá, el informe del consejo considera
que “si ninguno de los padres solicita la implantación de aquel modelo (el de guarda y
custodia compartida), es evidente que descartan esa opción por inadecuada al caso
y, de ahí que resulte difícil entrever que el establecimiento del sistema compartido de
custodia sea una opción que se acompase con la salvaguarda del superior interés del
menor (…) es más que previsible el otorgamiento de oficio de la guarda conjunta agudice
las tensiones y controversias que, frecuentemente, pueden surgir tras la ruptura de
convivencia, en un aspecto tan trascendente como es la educación, la vigilancia y el
cuidado de los hijos.”
De todas formas, la postura defendida en el informe del Consejo General del Poder
Judicial no es unánime, así por ejemplo, tomando en consideración las manifestaciones
de GONZÁLEZ DEL POZO67, entendemos, en primer lugar, que si el texto de la Ley
quedase redactado en los términos contemplados en el Anteproyecto, la mayoría de
los progenitores que soliciten la custodia individual de forma subsidiaria solicitarían
la custodia compartida para evitar en caso de desestimación una atribución al otro
progenitor. En segundo lugar, consideramos que el hecho de solicitar una guarda
y custodia individual no tiene por qué suponer un problema a la hora establecer las
características de la guarda y custodia compartida, pues las discrepancias centrales
consistirán en el reparto de los tiempos de convivencia de los hijos con cada uno de
los progenitores, y sabiendo que el reparto no tiene que ser igualitario, no tendría que
suponer problema alguno, ya que no existirían grandes diferencias en comparación a
una custodia individual con un régimen de comunicaciones y estancia amplio.
Respecto al artículo 96 del Cc, en el Anteproyecto también es objeto de modificación,
quedando redactado del siguiente modo:
“1. El Juez podrá aprobar, si lo considera conveniente para la protección del interés
superior de los menores, las medidas que pacten los progenitores sobre el lugar o lugares
de residencia de los hijos menores o con la capacidad judicialmente completada68 que
dependan de ellos, o acordará aquéllas que considere procedentes en congruencia
con las medidas acordadas sobre la guarda y custodia de los hijos, debiendo quedar, en
todo caso, garantizado adecuadamente su derecho a una vivienda digna. Igualmente
deberá determinarse un domicilio de los menores a efectos de empadronamiento.
2. Cuando no se hubiera podido dar un destino definitivo a la vivienda familiar, enseres
y ajuar existentes en el mismo, la atribución de su uso se hará por el Juez en función
de lo que sea más conveniente para los intereses de los hijos. Cuando algunos de los
67 GONZÁLEZ DEL POZO, J.P, Comentarios parciales al Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad
parental en caso de separación, nulidad y divorcio [acceso 24 de enero de 2020] <http://www.elderecho.com>.
68 Difiere de la terminología asentada tras las reformas operadas en el año 2015, en las que se establece el concepto
capacidad judicialmente modificada.
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hijos queden en la compañía de uno y los restantes en la del otro, el Juez resolverá lo
procedente.
En todo caso, siempre que no fuera atribuido su uso por periodos alternos a ambos
progenitores, y fuera compatible con los intereses de los hijos, se atribuirá al progenitor
que tuviera objetivamente mayores dificultades de acceso a otra vivienda, si el régimen
de guarda y custodia de los hijos fuera compartida entre los progenitores o si los
cónyuges no tuvieran hijos o éstos fueran mayores de edad.
Excepcionalmente, aunque existieran hijos menores o con la capacidad judicialmente
completada dependientes de los progenitores, el Juez puede atribuir el uso de la
vivienda familiar al cónyuge que no tiene su guarda y custodia si es el más necesitado
y el progenitor a quien corresponde la guarda y custodia tiene medios suficientes para
cubrir su necesidad de vivienda y la de los hijos.
3. En el caso de atribuirse el uso de la vivienda familiar a uno de los progenitores por
otorgarle la guarda y custodia de los hijos y ésta fuera privativa del otro progenitor
o común de ambos, lo será hasta que tenga la obligación de prestarles alimentos o
se liquide la vivienda. En los demás supuestos, lo será por un tiempo máximo de dos
años, mientras se procede a la liquidación del inmueble en los términos indicados.
De continuar teniendo dificultades para encontrar vivienda, o en el supuesto de no
haber podido realizar su liquidación en este tiempo, con carácter excepcional, podrá
solicitarse, con tres meses de antelación, una prórroga por un año, debiendo tramitarse
por el procedimiento establecido para la modificación de medidas definitivas.
4. La atribución a uno solo de los progenitores del uso de la vivienda se tendrá en cuenta
al fijar la cuantía de la pensión de alimentos y de la prestación compensatoria que
eventualmente tenga que abonar el otro cónyuge.
5. Mientras se mantiene la atribución de uso, los gastos ordinarios de conservación,
mantenimiento y reparación de la vivienda, incluidos los de comunidad y suministros,
y las tasas corren a cargo del cónyuge beneficiario del derecho de uso, siendo los
extraordinarios y el pago de los impuestos a cargo del propietario o propietarios conforme
a lo dispuesto en el título. Excepcionalmente, atendiendo a la capacidad económica de
los cónyuges y sus necesidades, el Juez podrá acordar que sea el cónyuge a quien no
se le haya atribuido el uso de la vivienda quien se haga cargo de todos o parte de los
gastos ordinarios.
En el supuesto de vivienda con carga hipotecaria o con obligaciones contraídas por
razón de su adquisición o mejora, incluidos los seguros vinculados a esta finalidad, deben
satisfacerse por los cónyuges de acuerdo con lo dispuesto en el título de constitución.
6. Para disponer de la vivienda cuyo uso haya sido atribuido a los hijos menores cuya
guarda y custodia sea ejercitada por un progenitor, ya fuera privativa del otro o común,
se precisará el consentimiento de ambos, debiendo poner en conocimiento del Juzgado
el cambio de residencia de los menores o, en su defecto, la autorización judicial.
7. Si los cónyuges poseyeran la vivienda en virtud de un título diferente al de propiedad,
175 foro galego Núm. 207

julio-diciembre 2019

ISSN 1695-5463 págs. 139-180

Stéfani Díaz Castiñeira

los efectos de la atribución judicial de su uso quedarán limitados a lo dispuesto por el
título, de acuerdo con la ley.
Cuando los cónyuges detentaran la vivienda familiar por tolerancia de un tercero,
los efectos de la atribución judicial de su uso acabarán cuando éste le reclame
su restitución, debiendo preverse, para tal caso, la adecuación de las pertinentes
prestaciones alimentarias o pensión compensatoria, en su caso, a la nueva situación.
8. El derecho de uso de la vivienda familiar atribuido a un cónyuge se podrá inscribir o,
si se ha atribuido como medida provisional, anotar preventivamente en el Registro de la
Propiedad.”
A nuestro juicio, la redacción no es del todo afortunada, pues tras la reforma del art. 92
del Cc por la Ley 15/2015, consideramos que se debería haber incluido algún criterio en
el art. 96 del Cc referente a la atribución del uso de la vivienda cuando la custodia de los
hijos sea compartida, sin embargo nada se recoge al respecto.
La última jurisprudencia consolidada tras la STS de 18 de enero de 200969, teniendo en
cuenta la redacción vigente del art. 96 del Cc, mantiene que el derecho al uso de la
vivienda familiar concedida por sentencia en un proceso matrimonial es un derecho
de carácter familiar, cuya titularidad corresponde al cónyuge a quien se le atribuya
la custodia de los hijos o al que se considere más necesitado de protección. De todos
modos, como el art. 96.1 Cc habla de “hijos” y no hace expresa mención a los menores,
la mayor parte de la doctrina y los tribunales incluían a todos aquellos hijos mayores de
edad no independientes. En todo caso, desde la STS de 5 de septiembre de 201170 no
existen dudas de que el art. 96.1 Cc solo se aplica a los menores de edad.
Por otro lado, cabe mencionar que el criterio predominante a la hora de atribuir el uso
de la vivienda es satisfacer el interés de los menores, en tanto que si estos ya gozan de
vivienda, el juez no tiene porqué atribuir el uso de la vivienda familiar al progenitor que
tenga su custodia.
Para aquellos casos en los que unos hijos queden bajo la custodia de un cónyuge y
otros bajo la custodia del otro, será el juez quien decida a quién le corresponde el uso
de la vivienda, teniendo en cuenta qué hijos están más necesitados de protección.
De todos modos, este supuesto suele ser poco común, pues por lo establecido en el
art. 92.5 del Cc hay que procurar no separar a los hermanos, aunque bien es cierto
que en determinadas ocasiones es lo más aconsejable. Para los casos en los que los
descendientes se encuentren en igualdad de condiciones, es habitual atribuir el uso al
titular de la vivienda, y si ambos son titulares, hay abundantes circunstancias en las que
se concede a ambos progenitores por períodos alternativos71.
Como apunta PÉREZ-SALAZAR RESANO72, a la hora de conceder el uso de la vivienda se
69
70
71
72

RJ 2010\1274.
RJ 2011\5677.
DÍAZ MARTÍNEZ, A., cit., p. 1005.
PÉREZ-SALAZAR RESANO, M., “La guarda y custodia compartida”, Cuadernos de derecho judicial, núm. 2, 2009, pp.
243-294.

foro galego Núm. 207

julio-diciembre 2019

ISSN 1695-5463 págs. 139-180

176

Evolución doctrinal y jurisprudencial de la guarda y custodia compartida

tienen en cuenta diversos criterios, como la situación económica de ambos progenitores
o la titularidad de la vivienda. En este último caso, descartando que la mejor solución
sea concederla a los hijos y que los progenitores sean los que se vayan turnando, salvo
que en atención al interés del menor resulte aconsejable que no abandone la vivienda
familiar.
Con la nueva redacción del art. 96 del Cc recogida en el anteproyecto de ley, cabe
destacar que en la asignación de la vivienda siempre prevalecerá el interés superior de
cada menor y se separará la concesión de la vivienda con la de la guarda y custodia. Es
decir, el progenitor al que se le atribuya la guarda y custodia no tiene por qué ser el que
disponga de la vivienda.
Aunque bien es cierto que en principio la adjudicación de la vivienda se hará al cónyuge
que ostente la custodia, existe la posibilidad de que pese a que existan hijos menores
o con la capacidad judicialmente completada (más comúnmente conocidos como
incapacitados, ya que pese a que se ha modificado este término, en ciertos artículos de
diferente legislación española todavía lo incluyen) o dependientes de los progenitores,
el Juez atribuya el uso de la vivienda familiar al cónyuge que no ostente la guarda y
custodia si es el más necesitado. Esto se concederá siempre que el progenitor que
posea la guarda y custodia tenga medios suficientes para sus necesidades de vivienda
y la de sus hijos, para que quede garantizado el derecho a una vivienda digna de los
menores.
El uso y disfrute del domicilio familiar no se tendrá que atribuir, por tanto, a ambos
progenitores, evitando así el uso alternativo de la vivienda. En todo caso, tendría un
carácter temporal en el supuesto de que se hubiera atribuido al cónyuge no titular, para
no perjudicar al que sí lo es.
El vigente art. 96 del Cc regula que para los casos en los que se asigne el uso de la
vivienda atendiendo al interés de los hijos, en el momento que estos alcancen la
mayoría de edad y obtengan ingresos económicos propios suficientes para valerse por
sí mismos, debe marcar la extinción de la medida, aunque no se hubiera establecido así
en la sentencia de separación, nulidad o divorcio.
La redacción que le da el anteproyecto al art. 96 del Cc va más allá, ya que establece que
la atribución de la vivienda familiar tiene un carácter temporal en aquellos casos en los
que se le conceda al progenitor que no sea titular de la vivienda o cuando ambos sean
titulares. El carácter privativo de la vivienda lo será hasta que se tenga la obligación
de prestar alimentos o hasta que se liquide la vivienda. En los demás supuestos, lo
será por un tiempo máximo de dos años mientras se realiza la liquidación del inmueble.
No obstante, se podrá solicitar con tres meses de antelación una prórroga de un año
en aquellos casos en los que la liquidación no se haya podido realizar en el tiempo
mencionado o existan dificultades para encontrar vivienda.
Este límite de tiempo establecido supone un cambio con la postura jurisprudencial
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actual, así pues la STS de 18 de mayo de 201573 establece que: “Se reitera como
doctrina jurisprudencial la siguiente: la atribución del uso de la vivienda familiar a los
hijos menores de edad es una manifestación del principio del interés del menor, que no
puede ser limitada por el Juez, salvo lo establecido en el art. 96 CC”.
La postura del TS se fundamenta en que el precepto es claro, y por tanto, se niega
cualquier interpretación distinta, pues considera que es la opción del legislador sobre
el modo en que se satisface el interés superior del menor en esta materia concreta y así
lo refleja en diversas sentencias, como las SSTS de 14 de abril de 201174 y 21 de junio de
201175: “aunque ésta pudiera llegar ser una solución en el futuro, no corresponde a los
jueces interpretar de forma distinta esta norma, porque están sometidos al imperio de la
ley (art. 117.1 CE).... Efectivamente, esta norma no permite establecer ninguna limitación
a la atribución del uso de la vivienda a los menores mientras sigan siéndolo, porque el
interés que se protege en ella no es la propiedad de los bienes, sino los derechos que
tiene el menor en una situación de crisis de la pareja, salvo pacto de los progenitores,
que deberá a su vez ser controlado por el juez. Una interpretación correctora de esta
norma, permitiendo la atribución por tiempo limitado de la vivienda habitual, implicaría
siempre la vulneración de los derechos de los hijos menores, que la Constitución
incorporó al ordenamiento jurídico español (arts. 14 y 39 CE) y que después han sido
desarrollados en la Ley Orgánica de protección del menor”.
Como regla general, todas las reformas que afectan al Derecho de familia suelen
presentar una gran carga ideológica y social. Por eso, tras presentar en el año 2013
el anteproyecto de ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de
nulidad, separación o divorcio, y ser aprobado por el Consejo de Ministros, todavía no
vio la luz, probablemente por la presión ejercida por determinados grupos al no estar de
acuerdo con el contenido del mismo.
Esta paralización en el anteproyecto de ley de la corresponsabilidad parental supone
una discriminación para las Comunidades Autónomas en las que se aplica el Derecho
común, ya que hay determinadas CCAA, como por ejemplo Cataluña, en las que se han
aprobado leyes regulando la guarda y custodia compartida.
III. CONCLUSIONES FINALES
La guarda y custodia ha sido una materia que ha experimentado una gran evolución
respecto a las primeras regulaciones que la contenían.
En un principio, se atribuía a uno solo de los progenitores, existiendo una clara preferencia
a favor de la madre. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, a pesar de que han sido
pocos los cambios legislativos, se ha ido imponiendo en nuestros tribunales el régimen
de guarda y custodia compartida.
De esta manera, en el año 2013 la guarda y custodia compartida dejó de ser considerada
73 RJ 2015\1919.
74 RJ 2011\3590.
75 RJ 2011\7325.
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una excepción, pero no fue hasta el año 2016 cuando se manifestó con total rotundidad,
siendo ejemplo de ello la STS de 29 de marzo de 201676.
Este giro sustancial que el Tribunal Supremo ha experimentado, interpretando que debe
ser considerada como normal, y en ningún caso como una opción excepcional, puede
conllevar un aumento de la interposición de las demandas de modificación de medidas
de aquellas sentencias dictadas con anterioridad. Siempre y cuando se acredite que
la modificación a un régimen compartido beneficie al menor y a la relación con ambos
progenitores, debe predicarse que se trata de una opción totalmente viable.
Se ha comenzado a establecer la guarda y custodia compartida a partir del momento
en el que se empieza a tener en cuenta el interés del menor y no fijarse única y
exclusivamente en las preferencias de los padres. Este factor ganó más fuerza tras la
reforma del art. 2 de la LO 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de
modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por la LO 8/2015 de 22
de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y
la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. Con este
nuevo texto legal se fija por vez primera el concepto de “interés superior del menor”.
Esto supuso una gran evolución, ya que se comienza a fijar una doctrina en la que lo que
interesa es que el menor esté amparado en todo momento y cualquier decisión que se
tome en relación a él se realice velando por su interés, primando sobre cualquier otro
factor.
Pese a que se han ido realizando pequeñas reformas en lo que a esta materia se
refiera, a día de hoy tenemos que acudir a la doctrina de nuestros tribunales para
buscar solución a ciertas lagunas que existen en nuestro Código civil, ya que no nos
podemos olvidar que data del año 1889, creado en un contexto notoriamente diferente.
Por ello, consideramos que la situación actual social y jurídica debería trascender más,
dejándose plasmada en nuestro Código Civil.
Con relación a esto último, creemos que la entrada en vigor del Anteproyecto de ley
sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y
divorcio, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el día 19 de julio de 2013, pondría
solución a muchas de las omisiones que existen actualmente, tomando en consideración
los profundos cambios que se han experimentado en la sociedad española.
Bajo nuestro punto de vista, se debería de proceder a la realización de una reforma
global del articulado recogido en el Código Civil sobre guarda y custodia, conteniendo
todo aquello que ha ido estableciendo la doctrina de nuestros Tribunales, y de esta
manera disponer de una regulación equilibrada para todo el Estado. Se evitarían así
las desventajas que concurren en la actualidad, ya que hay ciertas Comunidades
Autónomas que tienen legislación propia, con una regulación adaptada a las nuevas
exigencias de la sociedad, mientras que el resto de Comunidades que no disponen de
ella siguen acudiendo a la jurisprudencia de nuestros tribunales para dar solución a las
carencias que actualmente existen en nuestra legislación estatal.
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179 foro galego Núm. 207

julio-diciembre 2019

ISSN 1695-5463 págs. 139-180

Stéfani Díaz Castiñeira

IV. BIBLIOGRAFÍA
ALBALADEJO, M., Curso de Derecho Civil IV. Derecho de familia, ed. Edisofer S.L,
Madrid, 2013.
ASENSIO MELLADO, JM., Proceso Civil Práctico Tomo IX, ed. La Ley, Madrid, 2005.
CRUZ GALLARDO, B., La Guarda y Custodia de los hijos en las crisis matrimoniales, ed.
La Ley, Madrid, 2012.
DÍAZ MARTÍNEZ, A., “Comentario de los artículos 92 y 96”, Comentarios al Código civil.
Tomo I (dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.) ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2013.
DÍEZ GARCÍA, H., “Comentario del artículo 154”, Comentarios al Código civil. Tomo II (dir.
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO R.) ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2013.
FREIJANES BENITO, A., La protección de los derechos de los menores en caso de
divorcio o separación, ed. UPCO, Madrid, 1998.
HERRERA CAMPOS, R., Curso de Derecho Civil IV. Derechos de Familia y Sucesiones,
(coord. SÁNCHEZ CALERO F.J.), ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012.
IVARS RUIZ, J., Guarda y Custodia Compartida. Aspectos procesales y sustantivos.
Doctrina y jurisprudencia, ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2008.
LACRUZ BERDEJO, J.L., “La Patria Potestad”, en la obra colectiva Elementos de derecho
civil, IV. Derecho de Familia, ed. Bosch, Barcelona, 1997.
LASARTE ÁLVAREZ, C., Derecho de familia, ed. Marcial Pons, Madrid, 2016.
MARÍN LÓPEZ, M.J., “El Matrimonio” y “La nulidad, la separación y el divorcio”, en
la obra colectiva Manual de derecho civil. Derecho de Familia, (coord. BERCOVITZ
RODRÍGUEZ-CANO, R.), ed. Bercal S.A, Madrid, 2015.
MONTERO AROCA, J., Los Procesos Matrimoniales, ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 1997.
PÉREZ-SALAZAR RESANO, M., “La guarda y custodia compartida”, Cuadernos de
derecho judicial, núm. 2, 2009.
PINTO ANDRADE, C., La Custodia Compartida, ed. Bosch, Barcelona, 2009.
SILLERO CROVETTO, B., Colección Derecho Civil. Las crisis matrimoniales. Nulidad,
separación y divorcio. Teoría y práctica, (coord. GARCÍA PRESAS, I.) ed. Juruá, Lisboa,
2014.
TAPIA PARREÑO, J.J., Custodia Compartida y Protección de Menores, ed. Consejo
General del Poder Judicial, Madrid, 2009.

foro galego Núm. 207

julio-diciembre 2019

ISSN 1695-5463 págs. 139-180

180

estudios técnicos

LAS NUEVAS FORMAS DE TRABAJO Y LA COORDINACIÓN DE
ACTIVIDADES EMPRESARIALES
Ramón Pérez Merlos
Ingeniero Técnico Industrial. Graduado en Ingeniería Mecánica
Director del Servicio de Prevención de Etosa
Vicepresidente del CGPSST

Resumen: Desde la aparición del Real Decreto 171/2004 sobre coordinación de
actividades empresariales, muchas han sido las dudas interpretativas que
han dificultado su aplicación práctica: el deber de vigilancia del empresario
principal, de información del titular, el concepto de propia actividad o los
medios de coordinación, han sido aspectos difícilmente entendidos por
los diferentes agentes implicados, lo que ha dado lugar a un cumplimiento
más formal que eficaz en materia de coordinación. A ello hay que añadir
la incipiente descentralización productiva que, con el apoyo de las nuevas
tecnologías, está produciendo un importante cambio en las formas de trabajo.
Este artículo pretende abordar, desde una perspectiva legal, pero también de
aplicación y coherencia práctica, las premisas a seguir para una adecuada
coordinación en las diferentes formas de trabajo existentes en la actividad
empresarial.
Palabras clave: Coordinación actividades empresariales; nuevas tecnologías; deber de
vigilancia; descentralización productiva; nuevas formas de trabajo; propia
actividad.
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Abstract: Since the appearance of Royal Decree 171/2004 on coordination of business
activities, there have been many interpretive doubts that have hindered
its practical application: the duty of surveillance of the main entrepreneur,
information of the owner, the concept of own activity or the means of
coordination, have been aspects hardly understood by the different agents
involved, which has resulted in a more formal compliance than effective in
coordination. To this we must add the incipient productive decentralization
that, with the support of new technologies, is producing a major change in
the ways of working. This article aims to address, from a legal perspective,
but also of application and practical coherence, the premises to be followed
for proper coordination in the different forms of work existing in the business
activity.
Key word: Business activities coordination; new technologies; duty of vigilance;
productive decentralization; new forms of work; own activity
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EN LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 1. Sobre la calidad de los medios.
2. Sobre los límites al uso de nuevas tecnologías digitales. 3. Sobre los límites al
tratamiento de datos personales, y el uso de tecnologías digitales por las empresas.
III. LA DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA. ENTRE LA NUEVA REGULACIÓN Y LA
EMERGENCIA DE LAS NUEVAS FORMAS DE PRESTACIÓN. 1. El concepto de propia
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I. INTRODUCCIÓN
l Real Decreto 171/2004, de 30 de enero (en adelante RDCAE), por el que se
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales (en adelante LPRL), en materia de coordinación de
actividades empresariales, producto y resultado de la Ley 54/2003, de
12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales, que introduce un nuevo apartado 6 al artículo 24 de la
LPRL, cobra ahora, más que nunca, una nueva virtualidad, dado que será
sometido a las presiones y exigencias de nuevas realidades ya presentes
en nuestro mercado de trabajo, por ejemplo:
- Las incidencias de las nuevas tecnologías en los procesos productivos.
- La anunciada regulación de la subcontratación de tareas empresariales.
- La emergencia del trabajo autónomo, del teletrabajo y del Smart Working.
Este desarrollo reglamentario del art. 24 de la LPRL se aparta de la tradicional regulación
reglamentaria habilitada por el artículo 6 de la LPRL, en donde el acervo de la normativa
de prevención responde a la transposición de directivas comunitarias que tienen por
objetivo el establecimiento de un común denominador armónico, que garantice un
nivel mínimo de protección a todos los trabajadores de los distintos Estados miembros,
evitándose así el dumpin social que supone el hecho de que determinados Estados
miembros se sitúen en una posición más ventajosa por el hecho de tener regulaciones
menos estrictas.

Imagen 1. La coordinación de actividades empresariales alcanza su máxima expresión en el sector de la construcción,
dado el entorno cambiante de la obra y la gran cantidad de empresas y autónomos que intervienen. En la fotografía de
arriba, para un trabajo en apariencia sencillo, se observa como interviene personal de 3 empresas distintas (operario
Etosa, trabajadores subcontrata obra civil y operador de la pala mixta de la derecha) y un trabajador autónomo (operario
máquina de la izquierda). Fuente: Etosa
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Por tanto, el RD 171/2004 responde a una iniciativa española singular y asegura un
desarrollo completo de la regulación esquemática concebida en el artículo 24 de la
LPRL, dando respuesta a tres necesidades ya expresadas en la Ley 54/2003: i) la
necesidad de reducir la siniestralidad, ii) aportar respuestas efectivas y adecuadas
a los distintos fenómenos de concurrencia empresarial y iii) garantizar la integración
preventiva, concebida como una exigencia capital en la citada Ley para conseguir una
prevención de riesgos laborales real y efectiva.
El RDCAE incorpora un conjunto de obligaciones preventivas que se aplican de manera
acumulativa según sea la intensidad del fenómeno concurrente, donde sus mayores
aciertos, o sus mayores carencias, según se mire, están en las líneas maestras de su
articulado y en sus hallazgos sistemáticos y conceptuales.
Esas serán las piezas claves a la hora de medir su suficiencia y adecuación, a la hora
de comprobar si responde de manera acertada a los retos provocados por las citadas
nuevas formas de producción y prestación de servicios.
El RDCAE incorpora así elementos conceptuales y hermenéuticos de suma importancia:
• El concepto de centro de trabajo, en línea con los avances jurisprudenciales
y normas internacionales, como el Convenio 155 OIT1, que permite atender y
entender la prevención de riesgos profesionales al margen de la existencia de
espacios físicos permanentes para el trabajo.
• El deber de cooperación empresarial, deber genérico que trae su causa de la
existencia de situaciones de riesgo complejo, en donde el trabajador de una
empresa puede verse afectado por circunstancias especiales que quedan
fuera del control directo de su empresario. Se desligan pues, los deberes
recíprocos de los empresarios concurrentes a partir de una situación jurídica
concreta, de los vínculos o del negocio jurídico existente entre estos.
• El reparto de obligaciones y responsabilidades, de manera que es posible
hablar de una pluralidad de deudores de seguridad, trascendiendo el marco
material y funcional del artículo 14.2 de la LPRL.
• Los objetivos vinculados al cumplimiento del deber de cooperación empresarial,
que junto con la libertad o flexibilidad en la adopción de los medios de
coordinación, permite que sean los empresarios concurrentes los que decidan
en cada momento las necesidades preventivas y el alcance de las mismas, sin
perjuicio de la iniciativa que pudiera corresponder a alguno de ellos, dada su
situación de preeminencia en el conocimiento y el control de los riesgos.
• El concepto de empresario titular, que incluye una noción funcional al definirlo
como la persona que tiene la capacidad de poner a disposición y gestionar
el centro de trabajo. De esta manera se aprecia la voluntad de trascender
nociones mercantiles estrechas y permite, como así lo ponen de manifiesto los
1 C155 - Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155)
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pronunciamientos judiciales, ajustar una pluralidad de aspectos al concepto
de control sobre los medios y las situaciones causantes del riesgo profesional.
• La incorporación de los trabajadores autónomos al esquema, o régimen
jurídico complejo, de los deberes de cooperación.
Este repaso a vuelapluma de los hallazgos y aportaciones del RDCAE es preciso
teniendo en cuenta los retos normativos puestos de manifiesto por las declaraciones y
estrategias comunitarias.
Así, entre las conclusiones del Consejo Europeo sobre el futuro del trabajo y sus
implicaciones en la seguridad y salud destacan las siguientes:
• Las nuevas formas de trabajo son cada vez más diversas, lo que se refleja
en nuevos acuerdos contractuales y formas atípicas de empleo. Estos nuevos
arreglos pueden ofrecer beneficios para los agentes involucrados y para la
sociedad en general, nuevas oportunidades de inclusión y acceso al mercado
laboral y mejoras en la flexibilidad y en la conciliación. Pero también incorporan
nuevos y desconocidos riesgos que deben ser evaluados de manera adecuada.
• Las nuevas formas de trabajo ponen en duda la idoneidad presente y futura
de las definiciones actuales para el lugar de trabajo, por lo que es necesario
adaptarse a esos nuevos desafíos para continuar promoviendo la seguridad y
la salud de los trabajadores.
• La Directiva marco 89/391/CEE, cuya transposición derivó en la actual Ley
31/1995, responsabiliza a los empleadores de garantizar la seguridad y la salud
de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo, incluida
la evaluación completa de los riesgos, por lo que es importante identificar los
medios para garantizar la seguridad y la salud de quienes realizan trabajos
en lugares donde las condiciones necesarias para la protección de los
trabajadores podrían estar fuera del control de su empleador.
• Asimismo, se insta a explotar mejor las tecnologías digitales para apoyar a
los empleadores en la gestión de los cambios de organización del trabajo en
el mejor interés de los trabajadores, por ejemplo a través de herramientas
digitales que permitan identificar, evaluar y gestionar el riesgo, así como la
información en línea, buenas prácticas y material de formación digital.
• Por último, se hace necesario garantizar e identificar los desafíos relacionados
con las nuevas formas de empleo y organización, así como en las nuevas
profesiones, incluidas la cuestión de la responsabilidad de los empleadores.
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II. MENOS ES MÁS. LA INCIDENCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA GESTIÓN DE
LOS RIESGOS PROFESIONALES.
Los nuevos medios tecnológicos incorporan para su uso un potencial de información que,
en línea con lo expresado por el Consejo, facilita la obtención de resultados preventivos
mejores y más eficientes, con menores gastos, mayor rapidez y evitando la redundancia
que comporta el uso de los medios documentales o analógicos tradicionales. La
capacidad de los nuevos medios tecnológicos facilita:
• La adopción de decisiones productivas y organizativas más eficientes.
• La trazabilidad de las prestaciones.
Desde un punto de vista preventivo permite anticiparse a los riesgos asociados a los
factores productivos y posibilita el intercambio de información e instrucciones entre
diferentes empresas en tiempo real.
Esto se traduce en la introducción de:
• Fórmulas no presenciales de gestión de la actividad preventiva, formación e
información.
• Uso de aplicaciones que permiten el suministro y acceso a información
preventiva relevante.
Si se trata de conocer determinada información (información en línea), si la misma debe
ser tratada para la adopción eficaz de medidas preventivas, si dicha información queda
sujeta a cambios con arreglo a la introducción de nuevos mecanismos, procedimientos,
productos o equipos que modifican con mayor o menor alcance e intensidad el entorno
de los riesgos profesionales a los que los trabajadores se encuentran expuestos.
Es necesario plantearse cuáles son las posibilidades reales de su uso, las limitaciones
y las exigencias que deben cumplirse para que se garantice su armonización con el
contenido de las obligaciones preventivas previstas en la normativa vigente.
La situación actual en relación con los deberes de coordinación de actividades
empresariales, supone en la práctica una sobrecarga burocrática innecesaria, un uso
desmedido e injustificado del intercambio documental entre empresas concurrentes,
que en nada mejoran la seguridad efectiva de los trabajadores. Es práctica habitual
la reunión entre empresas donde, para dar cumplimiento al objetivo de coordinación,
proceden a intercambiarse evaluaciones de riesgos generales, documentos con
centenares de páginas, las cuales nada tienen que ver con los trabajos que se van a
realizar, derivando tal reunión en un acto que no tiene ningún valor de cara a realizar
una coordinación real y efectiva.
Lejos de conseguir su objetivo, esa carga documental entorpece la necesaria
integración preventiva de actividades complejas, y entre otros aspectos dificulta “la
aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el
centro de trabajo” y “la adecuación entre los riesgos existentes que puedan afectar a
los trabajadores de las empresas y las medidas aplicadas para su prevención (artículo
3 del RDCAE)”.
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Por otra parte, han proliferado un creciente número de portales, la mayoría de pago,
dirigidos a la aportación e intercambio de información, derivados de las obligaciones
respecto de la coordinación de actividades empresariales. No debemos olvidar que su
cometido principal es el mero intercambio y supervisión de la parte documental relativa
a la coordinación de actividades empresariales.
La proliferación de estos portales plantea cuestiones tales como quién debe asumir el
coste de la aplicación, si esta se limita a ser un medio instrumental de intercambio o
supone la realización de actividades preventivas, e incluso hasta qué punto se concilia
lo anterior con las exigencias y limitaciones impuestas por la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
(en adelante LOPD), en el tratamiento de datos personales.
1. Sobre la calidad de los medios
Respecto de las obligaciones contenidas en los artículos 5, 6, 7 y 8 del RDCAE que se
imponen a los empresarios titulares y a los empresarios concurrentes, lo importante
es que estas sean adecuadas y suficientes, que lleguen con la inmediatez necesaria,
que quede constancia de su entrega y que dicha información permita adoptar cuantas
decisiones preventivas sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos
establecidos en el artículo 3 del RDCAE, en general, y de cada una de las obligaciones
previstas en los distintos apartados y niveles del deber de cooperación en el artículo 4,
en particular.
Los medios que se utilicen para satisfacer el cumplimento deben necesariamente tener
un valor instrumental, ya que no se trata de desplazar las obligaciones existentes o
crear otras nuevas; se pretende que desaparezca el criterio erróneamente establecido
del cuanto más mejor, y siempre en formato papel.
En mi opinión no se han entendido estas obligaciones tipificadas en el RDCAE,
especialmente las incluidas en los artículos 7 y 8 respecto a las obligaciones del
empresario titular. El objetivo del RDCAE es que el empresario titular informe a los
empresarios concurrentes de los riesgos propios de su centro de trabajo que pueda
afectar a las actividades por ellos desarrolladas.
Pongamos un ejemplo de lo anterior. Imaginemos una instalación industrial donde hay
que cambiar una luminaria del techo, a unos 10 metros de altura. Para ello, es necesaria
la utilización de una plataforma elevadora móvil de personal (PEMP), lo que implicar en
primer lugar prever su ubicación en la zona donde se va a realizar el trabajo. Y ahora
supongamos que debe ser situada en una zona en la que, debido al proceso productivo
de la empresa titular, transitan habitualmente carretillas elevadoras.
El empresario titular (del centro de trabajo) debe recibir por parte del empresario
principal (empresa que va a cambiar la luminaria), será la información sobre los riesgos
que supondrá el trabajo a realizar; y para ello será necesario que el empresario principal
evalúe los riesgos de tales trabajos, teniendo en cuenta aspectos como: el tipo de PEMP
a utilizar, su traslado y ubicación a la zona de trabajo, la elevación de los operarios hasta
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la ubicación de la luminaria, obstáculos
estructurales que dificultan las maniobras,
las herramientas a utilizar, etc. Para ello, el
empresario titular tendrá que informarle, en
primer lugar de como puede ubicar la PEMP
en la zona de trabajo, y en segundo lugar,
de los riesgos respecto de su actividad
productiva, de manera que se establezca
un procedimiento de trabajo seguro, que
iría desde el traslado y ubicación de la
PEMP hasta la zona de trabajo evitando
interferencias en el proceso productivo,
su balizamiento y señalización, el posible
cambio del itinerario de las carretillas
elevadoras, el estableciendo una distancia
de seguridad suficiente para evitar
interferencias, etc. Un procedimiento de
trabajo que aunque parezca laboriosa su
explicación, en una reunión previa a la
ejecución de los trabajos de unos minutos
puede perfectamente quedar establecido.
Se recomienda que dicho procedimiento
quede por escrito, siendo obligatorio
que así sea si existen riesgos graves o
muy graves (en este ejemplo quizás el
procedimiento no tendría una extensión
superior a 1 página).
No siempre son tan sencillos los
procedimientos a implantar como en el
ejemplo anterior. Lo que no quita que,
en trabajos como estos, la inadecuada
planificación y coordinación de actividades,
acabe generando accidentes graves. En la
mayoría de los casos basta con sentarse
y utilizar el sentido común a la hora de
redactar el procedimiento. Y es que el
objetivo último del intercambio informativo
y de elaboración de las instrucciones una
Imagen 2. Ejemplo de cambio de luminaria en una fábrica
similar al expuesto, pero utilizando en este caso una
escalera de mano normalizada con línea de anclaje para
la sujeción del operario. El procedimiento a elaborar
para esta solución requiere la presencia permanente del
recurso preventivo Fuente: www.anticaidas.solutions
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vez obtenida la información, no es otro que permitir la óptima integración preventiva
en los procesos concurrentes o en los entornos productivos complejos2 y, en última
instancia, garantizar que todos los trabajadores gocen de las adecuadas condiciones de
seguridad y salud. Y esto obviamente no se consigue con la entrega de las evaluaciones
de riesgos de las empresas concurrentes, que nada tienen que ver con los trabajos
concretos a realizar, y que, por lo tanto ninguna información aportan para garantizar
que estos trabajos se van a realizar de manera segura.
2. Sobre los límites al uso de las nuevas tecnologías digitales
La coordinación de actividades empresariales no debe impedir un uso racional de las
nuevas tecnologías digitales, lo que equivaldría a desdeñar su potencial de mejora a
la hora de favorecer la adopción de medidas preventivas, dificultando la trazabilidad
de las prestaciones y la capacidad de anticiparse a los riesgos asociados a todos los
factores productivos.
En este sentido, la incorporación de las tecnologías digitales no puede alterar las
obligaciones y responsabilidades previstas en cada caso, ni desplazar el deber
de seguridad empresarial. No puede imponer nuevas cargas u obligaciones a los
trabajadores, ni desconocer la prioridad del uso de los medios personales cómo fórmula
para asumir la gestión preventiva o, por último, exceder los límites en la externalización
o el encargo a terceros del desarrollo, asistencia y apoyo de las actividades preventivas,
de acuerdo con las exigencias de los artículos 30 y siguientes de la LPRL y los artículos
10 y siguientes del RSP.
Teniendo en cuenta lo anterior, el avance de la técnica hace que su utilización de
manera coherente pueda ser un aporte magnífico en la mejora de la coordinación de
actividades, y por lo tanto en la mejora de las condiciones de trabajo. Hay multitud de
situaciones donde se propicia esto; por ejemplo, la entrega de información acerca del
procedimiento de trabajo a seguir a un mando intermedio a través de su Smartphone. El
uso del papel como soporte documental está muy extendido, y sigue siendo necesario,
pero actualmente está limitado, dada la dificultad para la actualización “en el mismo
momento” del documento generado, la necesidad de tener que imprimirlo, etc. El
uso simplemente de un Smartphone o una Tablet facilitaría el envío en tiempo real
del procedimiento establecido. Pero también si ese procedimiento se va modificando
“sobre la marcha”, permitiría que esa información llegase inmediatamente a ese mando
intermedio que debe supervisar los trabajos, o a los propios trabajadores que deben
ejecutar la tarea.
El ejemplo del cambio de luminaria ha sido una muestra sencilla. Hoy en día hay algunas
empresas que, han adoptado y desarrollado softwares específicos para dar solución
a multitud de situaciones y casuísticas donde se hace necesaria la coordinación de
actividades empresariales, lo que facilita en gran medida la implementación de gran
cantidad de procedimientos de trabajo seguros tanto en las empresas titulares como
en las principales.
2 Decimos que son complejos porque interviene más de una empresa o una empresa y un autónomo.
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Otro caso de utilización de nuevas tecnologías que debe ser considerado para las
tareas CAE es el uso de drones. La utilización de drones puede facilitar la reducción de
riesgos en muchos procesos.
Imaginemos que es necesario realizar un informe sobre la inspección de la estructura
de un viaducto. Lo habitual es realizar esta inspección utilizando un equipo de trabajo
tipo PEMP, camión con cesta o similar, como el que se incluye en la siguiente imagen.

Imagen 3. Revisión de viga de viaducto en la AP7 por parte de un operario utilizando un camión con cesta. Además del
riesgo de altura generado, esta operación, salvo que el fabricante lo indique expresamente, no se puede hacer, ya que
las prolongas tienen una contra-flecha para contrarrestar la carga en punta. Si se colocan al revés, como es el caso de
la fotografía, el efecto que produce es el contrario.

La realización del trabajo mediante el procedimiento habitual, el seguido en la fotografía
anterior, implicaría la utilización de un camión especial, con su conductor, 2 operarios
para manejar la cesta y subirse en ella para la revisión, además del corte del carril de la
autopista, trabajos que supondrían 5 días de duración. Ello provocaría la exposición de
los operarios en la cesta al riesgo de caída de altura desde la propia cesta, así como el
riesgo de atropello si un vehículo accede a la zona de ubicación del camión. Y además
de todo esto, unos costes elevados3, cuyo resumen se incluye a continuación:
3 Bajo J. C. Riesgos emergentes en el panorama de la seguridad y Salud laboral. Tecnología DRON. III Congreso
Nacional del Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo. Granada. Noviembre 2019

foro galego Núm. 207

julio-diciembre 2019

ISSN 1695-5463 págs. 183-225

192

Las nuevas formas de trabajo y la coordinación de actividades empresariales

Imagen 4. Presupuesto para la elaboración de informe revisando el viaducto mediante el empleo de un camión cesta

El presupuesto para la revisión de la estructura del puente utilizando un dron sería:

Imagen 5
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Por tanto, decantarse por la utilización de un dron para esta actividad no solamente
eliminaría el riesgo de caída de altura y atropellos, sino que reduciría enormemente el
coste final de la redacción del informe.
Otro ejemplo podría ser el de una empresa que tiene que realizar la instalación de unas
placas solares en la cubierta de una nave industrial. Para ello, es necesario inicialmente
estudiar la zona de trabajo y de ubicación de esas placas, evaluar los riesgos para evitar
exponer a operario alguno, asunto harto difícil si tenemos en cuenta que no existe un
acceso seguro al lugar de trabajo, y la cubierta de la propia nave está dotada de placas
de policarbonato translúcidas, las cuales por su fragilidad, al pisarse podrían romperse,
generando la caída de altura de la persona que está revisando la zona a presupuestar.
O que esta nave no tuviese protección colectiva en su perímetro. A continuación se
muestra una secuencia de imágenes donde se observa el estado previo de la nave, el
estudio realizado por el dron y las placas solares una vez instaladas:

Imagen 6. Secuencia de fotografías
de nave antes de instalar las
placas, en el momento de realizar
el estudio, previo vuelo del dron,
y una vez instaladas las placas.
Fuente: Konery
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La utilización de drones para realizar estos trabajos iniciales de planificación evitaría
la exposición al riesgo de las personas que deban realizar esta labor (lo habitual es el
acceso de trabajadores, en muchas ocasiones con gran riesgo, así como el tránsito
por la cubierta de la nave sorteando las diferentes superficies frágiles existentes, un
auténtico campo de minas).
El uso esta tecnología para la coordinación de actividades también tiene una aplicación
muy interesante, sobre todo la relacionada con la supervisión de los trabajos. A
continuación podemos ver al dron supervisando los trabajos de instalación de las
placas solares antes referenciadas.

Imágenes 7 y 8. Piloto de dron supervisando la instalación de placas solares. Fuente: Konery

El 12 de junio, con la publicación de la nueva normativa europea de drones con el
Reglamento Delegado (UE) 945/2019 de la Comisión y el Reglamento de ejecución (UE)
947/2019, y la posterior publicación el 09 de octubre de 2019 de la Decisión Ejecutiva
del Director de EASA 2019/021/R (Agencia Europea de Seguridad Aérea), en la que se
incluyen los medios aceptables de cumplimiento (AMC) de la nueva normativa europea
drones, se fija ya un marco claro de actuación a partir del 1 de julio de 2020 para la
operación con drones en la Unión Europea4.
Como ejemplo último, imaginemos una obra de construcción en la que hay que realizar
un desamiantado. Es necesario que estos trabajos sean realizados por una empresa
inscrita en el RERA5, previa elaboración de un plan de trabajo con riesgo de amianto,
el cual deberá haber sido aprobado por la autoridad autonómica competente. Pero
la supervisión de esos trabajos deberá ser realizada por el recurso preventivo de la
obra, el cual pertenecerá a la empresa contratista. En estos casos, esta supervisión
podría suponer la exposición del recurso preventivo a amianto, hecho inviable, pues en
la mayoría de los casos no pertenece a la empresa inscrita en el RERA, que suele ser
una subcontrata. Además, casi seguro no tendrá formación específica en trabajos de
4 Para más información sobre la normativa, formación de pilotos de drones, etc., es de interés la web http://droneuropa.
com/
5 Registro de Empresas con Riesgo de Amianto
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amianto, ni dispondrá de los equipos de protección individual necesarios. Pues bien,
la utilización de drones podría ser una vía muy interesante para la vigilancia de estos
trabajos sin necesidad de que el supervisor se exponga a tan temido riesgo.
Por tanto, lo anterior nos abre una vía muy interesante respecto a las obligaciones de
supervisión de trabajos, muy relacionada con las tareas de presencia exigidas a los
recursos preventivos: la utilización de cámaras de vigilancia, drones y otros medios para
supervisar trabajos sin exponerse a riesgos innecesariamente, todo ello, cumpliendo en
todo caso con el derecho a la intimidad de los trabajadores afectados. Imaginemos
también su utilidad para la investigación de accidentes por parte de los técnicos de las
comunidades autónomas, la policía judicial, un técnico de prevención o un perito en PRL,
que deben realizar un informe sobre el accidente recién sucedido. La utilización de esta
tecnología podría evitar que estos agentes se expusiesen al riesgo de tener que acceder
a zonas de trabajo con importantes riesgos. Sin perjuicio de que con la existencia de
cámaras de vigilancia pudiesen haber grabado el accidente ocurrido, cuestión clave
para evitar su repetición y también para la determinación de responsabilidades.
En cualquier caso, estos medios no pueden sustituir la labor de presencia de recursos
preventivos, fuerzas de seguridad del estado, técnicos de prevención o peritos, pero sí
pueden ejercer un apoyo para realizar su función mejor y de forma segura.
3. Sobre los límites al tratamiento de datos personales y el uso de tecnologías digitales
por las empresas
El intercambio de datos personales entre las empresas, obligación prescrita por la
normativa de prevención, debe ceñirse a las limitaciones impuestas por la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales (LOPD). Asimismo, el
acceso a los dispositivos o el uso de sistemas digitales requiere tener en cuenta lo
previsto en los artículos 88 y siguientes de la norma legal mencionada6.
Los medios de control, necesarios, no pueden estar al albur de un uso indiscriminado
que atente contra derechos fundamentales como la privacidad del trabajador, es decir,
se debe tener un control del medio que se utiliza para examinar y supervisar los datos de
6 Artículo 88. Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral.
1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera
del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y
vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.
2. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral, potenciarán
el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar y se sujetarán a lo establecido en la
negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores.
3. El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una política interna dirigida
a trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio del
derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de
las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se preservará el derecho a la
desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia así como en el domicilio
del empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas.
Artículo 89. Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el
lugar de trabajo.
Artículo 90. Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral.
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los trabajadores y el acceso a los mismos, de manera que no atente contra la privacidad
del trabajador.
Respecto a la coordinación de actividades empresariales, es común la negativa de las
empresas a aportar datos de sus empleados con el argumento que están incumpliendo
la Ley de Protección de Datos, pues en esos datos viene información personal como
DNI, número de la SS, nóminas donde puede venir la afiliación sindical, etc. La Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD) se ha pronunciado en diversas ocasiones
sobre la obligación de estas empresas de suministrar esa información a sus empresas
clientes, al existir una vinculación mercantil entre ambas empresas. Todo ello, sin
perjuicio de la obligación que tiene la empresa solicitante de tratar los datos siguiendo
lo exigido en la LOPD. A continuación se extractan algunos párrafos del informe de
la AEPD (informe 0380/2009), en respuesta a una consulta donde se planteaba si la
comunicación de datos laborales de los trabajadores ocupados en una subcontrata
a la empresa principal o comitente, en cuyo centro de trabajo prestan sus servicios,
resultaba conforme en aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de datos de Carácter Personal (LOPD) y a su Reglamento de desarrollo, Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
II
[…] Por lo tanto, es necesario y pertinente que el empresario principal, en cuyo centro
de trabajo prestarán servicios los trabajadores de la empresa contratada, pueda tener
conocimiento de la identidad y DNI de los trabajadores ocupados en la contrata, este
último dato al objeto de poder comprobar la presencia real y no de otros trabajadores
en su centro de trabajo. Por consiguiente, la transmisión de los datos referidos, y con
la finalidad de cumplir las previsiones en materia de prevención de riesgos laborales,
podría ampararse en las exigencias de este artículo 42.3 de la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, y del artículo 24.3 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, y, por consiguiente, estaríamos ante la habilitación legal para la cesión
contenida en el artículo 11.2 a) de la LOPD.
Así mismo, puede desprenderse que, a fin de que pueda desenvolverse plenamente
la relación derivada de la subcontratación, el contratista deberá conocer los datos
relacionados con el cumplimiento de las obligaciones en materia de riesgos laborales,
además de las de seguridad social y pago de salarios del subcontratista, respecto de los
trabajadores empleados en la contrata que establece el artículo 42 del Estatuto de los
Trabajadores, por lo que la cesión podría considerarse amparada por el citado artículo
11.2 c) de la Ley Orgánica 15/1999 y, en consecuencia, conforme a derecho.
El deber de vigilancia de la empresa principal se extendería al conocimiento de si la
empresa subcontratada ha realizado la integración de la actividad preventiva dentro de
su sistema general de gestión y a través de los siguientes instrumentos: implantación
y aplicación del plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos,
información, consulta y participación de los trabajadores, actuación en casos de
emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud en los términos
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establecidos en el artículo 22.4 de la Ley 31/1995, mediante el establecimiento de
un servicio de prevención propio o ajeno. Este artículo 22.4 sólo permite conocer al
empresario las conclusiones derivadas de los controles de salud periódicos efectuados
a los trabajadores en el sentido de que los mismos sean aptos o no aptos para el puesto
de trabajo que les asignen, nunca la información clínica resultante de dichas acciones,
que queda reservada a los profesionales sanitarios que hubieren efectuado las pruebas
o reconocimientos y a las autoridades sanitarias. De modo que con esta finalidad de
vigilancia de las normas de prevención de riesgos laborales, el empresario principal
podrá conocer si los trabajadores empleados en la contrata son aptos o no para trabajar
en su centro de trabajo.
Además, el acceso por parte del contratista debería limitarse a los datos relacionados
con los trabajadores subcontratados y no a cualesquiera trabajadores de la empresa
subcontratada, dado que sólo respecto de aquéllos podrá operar la justificación jurídica
que sirve a su vez de base legal a la aplicación del artículo 11.2 c) de la Ley Orgánica
15/1999.
De cuanto antecede puede concluirse que la base de datos con la letra inicial y
apellidos de los trabajadores de la contrata y con el dato de si han recibido la formación,
información y entrega de equipos de protección individual, así como de su condición de
apto o no apto podría ser accesible para la empresa principal o comitente, al amparo de
lo previsto en el artículo 11.2 a) y c) de la LOPD.
III
La segunda cuestión planteada en la consulta se refiere a la obligación de comunicación
de la existencia del fichero que contiene estos datos personales, entendiendo que, de
conformidad con lo establecido en el artículo 26.1 que dice que “Toda persona o entidad
que proceda a la creación de ficheros de datos de carácter personal lo notificará
previamente a la Agencia Española de Protección de Datos.”, será responsable del
fichero o tratamiento: “la persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u
órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.”
conforme señala el artículo 3 d) de la LOPD, de modo que será la empresa subcontratista
la que asumirá tal condición, en la medida en que crea y decide el contenido y uso
(cesiones) del fichero o tratamiento, y, por consiguiente, la única que debe proceder a
la notificación previa del mismo a esta AEPD.
Todo ello en aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
datos de Carácter Personal.
En el ámbito laboral, también existe una consulta de interés7, donde se pregunta si
la comunicación de datos laborales, tales como el, TC2 y nóminas de salarios de los
trabajadores empleados en una subcontrata a la empresa principal resulta conforme
con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter
Personal. Responde la AEPD sobre el TC2:
7 Informe 0412/2009 de la Agencia Española de Protección de Datos.
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“[…] si el contratista principal es obligado solidariamente de la deuda salarial y a las
referidas a la Seguridad Social durante el período de vigencia de la contrata, deberá
de conocer el contenido íntegro de dicha obligación para poder cumplirlas […] En
consecuencia, la cesión de los TC2 estaría amparada en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica
15/1999, en relación con el artículo 42.2 del Estatuto de los Trabajadores y por el alcance
que el Código Civil impone a las obligaciones solidarias […]
[…] Respecto a la comunicación de las nóminas, estos plantean un problema, éstas
plantean un problema mayor, pues en algunas nóminas aparecen datos relativos a la
afiliación sindical, para efectuar los pagos de las cuotas correspondientes […] Dado
que la finalidad de dicho tratamiento va ligada al pago de la nómina y que en virtud
de la obligación solidaria que impone el artículo 42.2 del Estatuto de los Trabajadores,
al contratista principal, para el pago de las deudas salariales correspondientes,
podemos concluir que el tratamiento de dicha información es para un fin idéntico del
que justifica el tratamiento efectuado por el subcontratista. Por ello, siendo los fines
idénticos, podemos entender que la comunicación de dichos datos es conforme con
el artículo 7.2 en conexión con el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 15/1999 y la obligación
impuesta por el artículo 42.2 del Estatuto de los Trabajadores. En todo caso, el acceso
por parte del contratista debería limitarse a los datos relacionados con los trabajadores
subcontratados y no a cualesquiera trabajadores de la empresa subcontratada”.
En cualquier caso, estas respuestas se basan en la Ley 15/1999. No debemos olvidar que
la referencia normativa vigente es la Ley Orgánica 3/2018 (LOPD), aunque entiendo que
si la AEPD no indica lo contrario, este criterio sigue teniendo validez en la actualidad.
III. LA DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA. ENTRE LA NUEVA REGULACIÓN Y LA
EMERGENCIA DE LAS NUEVAS FORMAS DE PRESTACIÓN
De entre las soluciones más ineficientes y de compleja aplicación proporcionadas
por el RDCAE se encuentra la relativa a las obligaciones exigibles en los supuestos
de descentralización propia, esto es, cuando, en la letra de la norma artículo 2 c) de la
citada norma, existe un empresario principal que “contrata o subcontrata la realización
de obras o servicios correspondientes a la propia actividad y que se desarrollen en su
centro de trabajo”.
Los problemas que suscita el artículo 10 como desarrollo reglamentario del artículo 24.3
LPRL son, entre otros, los siguientes:
1.El concepto de propia actividad
Concepto siempre confuso e inseguro, pese a los reiterados intentos de establecer por
la vía legal sus elementos típicos. Sin duda estas limitaciones responden a la inercia
de un concepto que desarrolla su funcionalidad y razón de ser en entornos laborales
distintos del preventivo.
Sería interesante en materia preventiva establecer la definición del concepto de propia
actividad y si esta debe coincidir con la expresada en el artículo 42 del Estatuto de
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los Trabajadores8 (en adelante ET), más ligada a garantizar la satisfacción de deudas
salariales y de seguridad social que a evitar el deterioro o la reducción de un nivel
equivalente de protección entre los trabajadores de la empresa principal y los
trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas.
Los objetivos a cubrir en todo caso, deberían de ser:
• Garantizar un nivel de seguridad adecuado al medio de trabajo.
• Establecer un reparto de cargas y responsabilidades atendiendo al origen del
elemento causante del riesgo y a la capacidad real para corregirlo y evitarlo.
• Si el riesgo procede del lugar de trabajo y los medios utilizados, si queda
dentro del ámbito de dirección y organización de un empresario principal, y
de su capacidad de gestión y dominio, debería poder atribuirse a este algún
tipo de responsabilidad, sin perjuicio de aquella que corresponda a cualquier
empresario en su condición de acreedor genuino de la deuda de seguridad.
• Evitar el deterioro de las condiciones de seguridad y salud por la vía de la
externalización de la gestión preventiva, tutelando la posición del trabajador,
exigiendo la transparencia en las cadenas de subcontratación y estableciendo
algún mecanismo que garantice que las contratas son capaces de asumir
íntegramente y con solidez sus obligaciones preventivas.
Valen a estos efectos y con las adaptaciones necesarias los objetivos declarados
en la Exposición de Motivos de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el Sector de la Construcción:
“Hay que tener en cuenta que la contratación y subcontratación de obras o servicios
es una expresión de la libertad de empresa que reconoce la Constitución Española en
su artículo 38 y que, en el marco de una economía de mercado, cualquier forma de
organización empresarial es lícita, siempre que no contraríe el ordenamiento jurídico.
La subcontratación permite en muchos casos un mayor grado de especialización, de
cualificación de los trabajadores y una más frecuente utilización de los medios técnicos
que se emplean, lo que influye positivamente en la inversión en nueva tecnología.
Además, esta forma de organización facilita la participación de las pequeñas y medianas
empresas en la actividad de la construcción, lo que contribuye a la creación de empleo.
Estos aspectos determinan una mayor eficiencia empresarial.
Sin embargo, el exceso en las cadenas de subcontratación, especialmente en este
sector, además de no aportar ninguno de los elementos positivos desde el punto de vista
de la eficiencia empresarial que se deriva de la mayor especialización y cualificación
de los trabajadores, ocasiona, en no pocos casos, la participación de empresas sin una
mínima estructura organizativa que permita garantizar que se hallan en condiciones
de hacer frente a sus obligaciones de protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores, de tal forma que su participación en el encadenamiento sucesivo e
8 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
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injustificado de subcontrataciones opera en menoscabo de los márgenes empresariales
y de la calidad de los servicios proporcionados de forma progresiva hasta el punto
de que, en los últimos eslabones de la cadena, tales márgenes son prácticamente
inexistentes, favoreciendo el trabajo sumergido, justo en el elemento final que ha de
responder de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores que realizan las
obras. Es por ello por lo que los indicados excesos de subcontratación pueden facilitar
la aparición de prácticas incompatibles con la seguridad y salud en el trabajo.
Dichas cautelas se dirigen en una triple dirección. En primer lugar, exigiendo el
cumplimiento de determinadas condiciones para que las subcontrataciones que se
efectúen a partir del tercer nivel de subcontratación respondan a causas objetivas, con
el fin de prevenir prácticas que pudieran derivar en riesgos para la seguridad y salud
en el trabajo. En segundo lugar, exigiendo una serie de requisitos de calidad o solvencia
a las empresas que vayan a actuar en este sector, y reforzando estas garantías en
relación con la acreditación de la formación en prevención de riesgos laborales
de sus recursos humanos, con la acreditación de la organización preventiva de la
propia empresa y con la calidad del empleo precisando unas mínimas condiciones de
estabilidad en el conjunto de la empresa. Y, en tercer lugar, introduciendo los adecuados
mecanismos de transparencia en las obras de construcción, mediante determinados
sistemas documentales y de reforzamiento de los mecanismos de participación de los
trabajadores de las distintas empresas que intervienen en la obra”.
Por tanto, lo importante no se refiere tanto al concepto de propia actividad como al
grado de intervención y control del empresario principal sobre el desempeño de la
tarea encomendada, sobre las características técnicas de la obra o el servicio o
sobre la organización de aquéllos, al grado de conexión funcional y técnica con los
procesos productivos de la empresa principal, a la racionalidad de los procesos de
subcontratación y a las exigencias de solvencia preventiva y realidad productiva de las
distintas empresas auxiliares.
Volviendo al concepto de “propia actividad”, la Dirección General de Trabajo se ha
pronunciado en diferentes ocasiones sobre ello, indicando que:
“[…] se trata de un concepto jurídico indeterminado que tanto la jurisprudencia como
la doctrina científica han intentado perfilar. Así ha sido en las sentencias del Tribunal
Supremo de 18 de enero de 1995, 24 de noviembre de 1998 o la citada de 22 de noviembre
de 2002 y las más recientes, en unificación de doctrina, de 20 de julio de 2005 (EDJ140030)
y 2 de octubre de 2006, que citan las anteriores, en cuanto que definen el concepto de
propia actividad y la de 18 de enero de 2010 9811). También valoran las exorbitantes
facultades que se reserva la empresa principal (TS 3-7-12, EDJ 162626)”.
En principio se admiten dos interpretaciones del concepto “propia actividad”:
a) la que entiende que propia actividad es la “actividad indispensable”, de suerte que
integrarán el concepto, además de las que constituyen el ciclo de producción de la
empresa, todas aquellas que resulten necesarias para la organización del trabajo; y
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b) la que únicamente integra en el concepto las actividades inherentes, de modo
que sólo las tareas que corresponden al ciclo productivo de la empresa principal se
entenderán “propia actividad” de ella.
Pues bien, cabe resumir la doctrina creada indicando que se parte de una acepción
restringida de “propia actividad”, de manera que se considera “propia actividad” la
inherente o absolutamente indispensable para el objeto de la empresa principal (TS 207-05. EDJ140030; 18-1-10. 9811).
Esa aproximación se basa en, y no puede evitar, la descripción de actividades. Así, en
la actividad privada, la “propia actividad” se concreta en las operaciones o labores que
corresponden al ciclo productivo de la empresa principal, esto es, precisamente las
que son inherentes a la producción de bienes y servicios específicos que se propone
prestar al público o colocar en el mercado excluyendo las tareas complementarias o
no nucleares. Mientras que referido a una actividad pública la “propia actividad” se
corresponderá con aquellas prestaciones que se hallan necesariamente integradas en
la función que tiene encomendada y sin cuya actuación no se entendería cumplida esa
función (TS 5-12-11, EDJ 320990; 15-11-12 EDJ 295703; 7-12-12, EDJ 303178).
De este modo, e insistiendo en que la determinación de la “propia actividad” ha de
hacerse caso por caso, quedarían fuera de este concepto:
• Los servicios y obras desconectados de la finalidad productiva y de las
actividades normales de la empresa comitente.
• Las actividades complementarias o auxiliares no absolutamente esenciales.
Reiteramos que la doctrina del Tribunal Supremo establece que lo determinante para
que una actividad sea “propia” de la empresa es su condición de inherente a su ciclo
productivo. Y señala que “si se exige que las obras y servicios que se contratan o
subcontratan deben corresponder a la propia actividad empresarial del comitente,
es porque el legislador está pensando en una limitación razonable que excluya una
interpretación favorable a cualquier clase de actividad empresarial”. De ahí que
-continúa diciendo- “la solución a la problemática apuntada, sólo puede venir dada por
el examen cuidadoso y específico de cada supuesto concreto”.
Aprecia, sin embargo, que la interpretación más restringida posible anularía el efecto
que el legislador pretende, por lo que ha de acogerse la interpretación que entiende que
“propia actividad ”de la empresa es la que engloba las obras y servicios nucleares de la
principal, entendiendo que nos encontraríamos ante una contrata de este tipo cuando
de no haberse concertado ésta, las obras y servicios debieran realizarse por el propio
empresario comitente so pena de perjudicar sensiblemente su actividad empresarial.
Se trata, en otros términos, de las obras o servicios que pertenecen al ciclo productivo
de la misma, esto es, las que forman parte de las actividades principales de la empresa.
En definitiva, la asunción de esta doctrina supone excluir del ámbito de la propia
actividad de la empresa principal a las actividades complementarias inespecíficas,
como la vigilancia de edificios o centros de trabajo. El fundamento de esta interpretación
estriba en que las actividades del ciclo productivo, a diferencia de las actividades
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indispensables no inherentes a dicho ciclo, se incorporan al producto o resultado final
de la empresa o entidad comitente, tanto si son realizadas directamente como si son
encargadas a una empresa contratista, justificando así la responsabilidad patrimonial
de la empresa o entidad comitente respecto de los trabajadores empleados en la
contrata (STS de 29 de octubre de 1998).
Como anticipo de las valoraciones finales, indicar que ni las restricciones a la libertad
de contratación o externalización de ciertas actividades basadas en la peligrosidad de
mismas, ni la ampliación del concepto de propia actividad garantizan un cumplimiento
satisfactorio del objetivo final, que es conciliar los modelos legítimos de producción
basados en la libertad de empresa con una protección adecuada de los trabajadores de
las diferentes empresas contratistas.
2. El deber de vigilancia
Entendiendo este deber como presupuesto necesario para derivar la responsabilidad a
la empresa principal por los incumplimientos preventivos de contratas y subcontratas.
En el deber de vigilancia se sustenta el régimen de responsabilidad que se deduce del
juego conjunto de los artículos 24.3 LPRL, 10 RDCAE y 42.3 LISOS.
El fundamento de la responsabilidad solidaria se conecta con la culpa “in vigilando” e
“in eligendo”, por qué decide la empresa principal contratar con una empresa concreta
y no con otra, y en la oportunidad de comprobar el cumplimiento de las obligaciones
preventivas por parte del empresario principal.
Con todo, lo anterior plantea no pocos problemas:
• Se trata de una responsabilidad no objetiva, que exige un cierto grado de
culpabilidad o incumplimiento.
Así la jurisprudencia pone de manifiesto de un lado que la diligencia y “el
deber de vigilancia exige el control y supervisión efectiva de las operaciones
realizadas por los subcontratistas” (STSJ de Cataluña de junio de 2015 sobre
la extensión del deber de vigilancia) y de otro, STSJ de Galicia, de 29 de marzo
de 2019:
“Para la Jurisprudencia, contenida, entre otras, en sentencias del Tribunal
Supremo de 11 de mayo de 2005 y 7 de Octubre de 2008 , el deber de vigilancia en
estos casos no implica “la exigencia de un control máximo y continuado” pues,
si así fuera, la descentralización, que es legítima como técnica organizativa,
devendría “ineficaz”, sino que la diligencia exigible debe ser entendida en
términos razonables, pero ello no implica, sin embargo, que aquella se agote
en el cumplimiento de las obligaciones formales establecidas en el artículo
10.2 del Real Decreto 171/2004 (RCL 2004, 261, 623) , puesto que es claro que el
artículo 24.3 de la Ley 31/1995 exige un control real y efectivo del estado de las
medidas de prevención de las empresas contratistas y subcontratistas, y esta
exigencia no se llena con el mero intercambio de documentación preventiva
sino que requiere una actuación de inspección y verificación sobre su efectivo
cumplimiento.”
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• Si es o no necesaria la comisión o existencia de una infracción cometida por
contratista o subcontratista como condición necesaria mas no suficiente para
proceder a la derivación de responsabilidad.
• Si determinados incumplimientos pueden imputarse de manera directa al
empresario principal y el mecanismo concreto en base al cual establecer
dicha responsabilidad y si es así, como señala la sentencia de 18 de abril de
1992, “es perfectamente posible que una actuación negligente o incorrecta
del empresario principal cause daños o perjuicios al empleado de la contrata,
e incluso que esa actuación sea la causa determinante del accidente laboral
sufrido por éste. Es, por tanto, el hecho de la producción del accidente dentro
de la esfera de la responsabilidad del empresario principal en materia de
seguridad e higiene lo que determina en caso de incumplimiento la extensión
a aquél de la responsabilidad en la reparación del daño causado, pues no se
trata de un mecanismo de ampliación de la garantía en función de la contrata,
sino de una responsabilidad que deriva de la obligación de seguridad del
empresario para todos los que prestan servicios en un conjunto productivo
que se encuentra bajo su control” (en el mismo sentido la sentencia de 5 de
mayo de 1999).
Una muestra de lo anterior podría ser el ejemplo antes mencionado del cambio
de luminaria en la instalación industrial. Imaginemos que el titular informa
al empresario principal de que la PEMP va a ser instalada en una zona de
tránsito de carretillas elevadoras. El empresario principal subcontrata con una
empresa especializada la tarea de cambio de luminarias, pero no establece
un procedimiento de trabajo seguro para evitar la posible interferencia de
los trabajos con el paso de las carretillas, y además, no informa a la empresa
subcontratada de ese riesgo existente. En este caso, aunque el empresario
principal no ejecutase materialmente con personal propio los trabajos, sería
con toda probabilidad responsable en caso de producirse un accidente
provocado por el impacto de una carretilla en la plataforma elevadora.
3. El desarrollo del artículo 10 del RD 171/2004 de las obligaciones instrumentales
adicionales (artículo 10.2 del RDCAE)
Nos referimos ahora a las exigencias u obligaciones preventivas adicionales, previstas
en su apartado segundo, y a cierta dificultad de comprensión a la hora de interpretar si
se trata de obligaciones autónomas o de obligaciones subordinadas que permiten a la
empresa principal el desarrollo de su deber de vigilancia.
El artículo 10 del RDCAE, desarrollo reglamentario del artículo 24.3 de la LPRL, incluye
parámetros de concreción y determinación del grado de cumplimiento del deber de
vigilancia, elementos que integran el deber de vigilancia ex artículo 10 del RDCAE
(obligación general y obligaciones instrumentales). Respecto del empresario principal
y su obligación de exigencia del cumplimiento de las obligaciones de evaluación y
formación previstas en el artículo 10 del RDCAE, la acreditación […] no debe ceñirse a
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una mera declaración por escrito de la empresa contratista en la cual ésta afirme que
cumple con la normativa de prevención. Es necesaria una acreditación del cumplimiento
mediante la entrega de una evaluación de riesgos y una planificación preventiva,
realizadas conforme a la información facilitada”.
A este respecto resulta explícita la STSJ de Murcia:
“La norma en concreto, artículo 10.2 del RD 171/04 de 30 de enero, que desarrolla el
artículo 24 de la Ley 31/95 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales ,
en materia de coordinación de actividades empresariales, dispone que antes de inicio
de la actividad en su centro de trabajo, el empresario principal exigirá a las empresas
contratistas y subcontratistas que se acrediten por escrito que han realizado, para
las obras y servicios contratados, la evaluación de riesgos y la planificación de su
actividad preventiva. Asimismo, el empresario principal, exigirá a tales empresas que
le acrediten por escrito que han cumplido sus obligaciones en materia de información y
formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro
de trabajo. Las acreditaciones mencionadas deberán ser exigidas por la empresa
contratista para su entrega al empresario principal cuando subcontratara con otra
empresa la realización de parte de la obra o servicios. Una recta interpretación del
precepto nos lleva a entender que no solo se exige del contratista que le acredite por
escrito el cumplimiento de sus obligaciones preventivas, sino que además es preciso
que efectivamente ello se acredite documentalmente, y eso es lo que no se ha hecho
en el presente caso”.
O la consulta a la Dirección General de Trabajo de 25 de noviembre de 2009:
“[…] en particular pregunta si la acreditación por escrito de las otras empresas de
haber realizado, para las obras y servicios contratados, la evaluación de riesgos y la
planificación de su actividad preventiva, de una parte, y, de otra, de haber cumplido
las obligaciones de información y formación de los trabajadores que vayan a prestar
servicios en el centro de trabajo de la empresa principal puede ser gestionada a través
de una “declaración responsable”.
3. Sobre lo que supone el artículo 10.2 del Real Decreto 171/2004, y si a efectos
de su cumplimiento valdría una mera declaración responsable de contratistas y
subcontratistas, entendiendo por tal dar testimonio por escrito del cumplimiento de
las obligaciones citadas en dicho precepto -evaluación, planificación, formación e
información-, hay que tener en cuenta lo siguiente:
En primer lugar, el artículo 10 del Real Decreto 171/2004 parte en su estructura de la
afirmación de una obligación general de vigilancia a cargo de la empresa principal del
cumplimiento por parte de las empresas contratistas y subcontratistas de la normativa
de prevención de riesgos laborales, es decir, el artículo 10 es el desarrollo reglamentario
del deber de vigilancia previsto en el artículo 24.3 de la LPRL (“Las empresas que
contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes
a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo
deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa
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de prevención de riesgos laborales”), al margen o sin perjuicio de los deberes de
cooperación y coordinación, artículo 24.1 LPRL de los que son desarrollo reglamentario
los artículos 4 a 5 del Real Decreto 171/2004, y de los deberes de información e
instrucciones, artículo 24.2 LPRL de los que son desarrollo reglamentario los artículos 6
a 9 del Real Decreto 171/2004.
Este deber de vigilancia de carácter general, con sus exigencias, requisitos y limitaciones,
con su régimen jurídico si se quiere, se concreta en ciertos deberes instrumentales
ex ante que deben cumplir contratistas y subcontratistas, como la acreditación del
cumplimiento de determinadas obligaciones -y solo esas- y respecto de determinados
trabajadores, sobre los que la empresa principal adopta una posición de garante y que
se vinculan de manera necesaria con el deber descrito con carácter previo -el deber de
vigilancia- sin perjuicio del deber de control y supervisión que se desarrolla durante la
ejecución de la contrata.
Dicho lo anterior cabe deducir que una recta interpretación del precepto nos lleva a
entender que no “solo se exige del contratista que le acredite por escrito el cumplimiento
de sus obligaciones preventivas, sino que además es preciso que efectivamente ello
se acredite documentalmente” (STSJ de Murcia de 9 de julio de 2010). A diferencia
del registro de empresas acreditadas y la declaración de contratistas y subcontratistas
donde lo importante es cierta garantía de solvencia frente a las empresas contratistas
y principales, lo que aquí se acredita es el cumplimiento mismo de las obligaciones
preventivas sobre las que se despliega el deber de vigilancia, por lo que no bastaría
una mera declaración responsable por parte de contratistas y subcontratistas de su
cumplimiento.
4. A lo anterior hay que añadir dos consideraciones adicionales:
a) En primer lugar, hay que subrayar que el cumplimiento de estos deberes instrumentales
específicos no agotan el deber de vigilancia, y es que este deber in vigilando exige
del empresario principal una conducta activa y de control en la vigilancia de las
obligaciones preventivas de las empresas concurrentes, de tal manera que el
cumplimiento pasivo, formal e inicial del control sobre los contratistas no libera al
empresario principal de irregularidades posteriores, por más que sea necesaria una
limitación razonable de su responsabilidad subjetiva y objetiva.
En cuanto al alcance de la obligación de vigilancia, para la Jurisprudencia, contenida,
entre otras, en sentencias del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2005 y 7 de Octubre
de 2008, el deber de vigilancia en estos casos no implica “la exigencia de un control
máximo y continuado” pues, si así fuera, la descentralización, que es legítima como
técnica organizativa, devendría “ineficaz”, sino que la diligencia exigible debe ser
entendida en términos razonables, pero ello no implica, sin embargo, que aquella se
agote en el cumplimiento de las obligaciones formales establecidas en el artículo
10.2 del Real Decreto 171/2004, puesto que es claro que el artículo 24.3 de la Ley
31/1995 exige un control real y efectivo del estado de las medidas de prevención
de las empresas contratistas y subcontratistas, y esta exigencia no se llena con el
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mero intercambio de documentación preventiva sino que requiere una actuación de
inspección y verificación sobre su efectivo cumplimiento.” (Sentencia del TSJ de
Galicia de 29 de marzo del 2019).
b) En segundo lugar se haga formalmente como se haga la vigilancia del empresario
principal, en ningún caso puede ignorarse que la evaluación y la planificación
son elementos básicos de la prevención, al igual que la formación e información
de los trabajadores y, como tales, han ser tenidos en cuenta en la coordinación
de actividades empresariales, en el cumplimiento de los deberes atribuidos a los
distintos empresarios concurrentes así como en la satisfacción de los objetivos
establecidos en el artículo 3 del Real Decreto 171/2004”.
De gran interés es la citada sentencia y la respuesta de la Dirección General de Trabajo
(DGT), en la cual me voy a extender un poco, pues algunos aspectos que comenta son
los problemas que día a día se generan en materia de coordinación de actividades
empresariales.
En primer lugar, la DGT contesta acerca de si es suficiente con que el empresario principal
reciba de las empresas contratistas y subcontratistas una “declaración responsable”,
donde se indique que estas cumplen con las obligaciones de tener elaborada la
evaluación de riesgos, la planificación de la actividad preventiva (en ambos casos para
la actividad contratada) y también que los trabajadores que van a prestar servicios
tengan la formación y la información pertinente. Indica que estas obligaciones son unas
obligaciones formales, y que se requiere una actuación de inspección y verificación
sobre su cumplimiento efectivo. Y esto, a mi juicio, solo se puede realizar si se recibe
el contenido de estos documentos, y no solo de una “declaración responsable”,
documentos que deben ser específicos y concretos de los trabajos a realizar (y
también concisos); documentos que servirán a la empresa principal para establecer los
procedimientos de trabajo, para garantizar que estos trabajos se realizan en adecuadas
condiciones de seguridad. Para ello, el empresario principal deberá tener en cuenta por
un lado su evaluación de riesgos (incluidos sus procedimientos de trabajo), y por otro,
la información suministrada por el titular, así como la información de las empresas por
él contratadas, refiriéndonos siempre a la propia actividad.
Volviendo al ejemplo del cambio de luminaria, un aspecto como el tipo de PEMP
(incluso marca y modelo del equipo) que vaya a utilizarse en los trabajos determinaría
el procedimiento a elaborar, pues nada tiene que ver una PEMP de tijera, que
necesariamente debe ser ubicada justo debajo de la luminaria, pues se eleva solo en
vertical, que una PEMP articulada que puede permitir su ubicación desplazada sobre la
horizontal respecto a la luminaria o el tamaño y potencia de la misma.
Por tanto, no es suficiente con una declaración responsable de/las empresa/s
contratadas indicando que han cumplido con su obligación formal. Será necesario a
mi juicio que la citada documentación sea recibida con el contenido adecuado (no un
certificado de que se tiene elaborada) para la revisión del empresario principal. Y para
ello, con toda probabilidad los empresarios implicados deberán contar con sus servicios
de prevención.
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De cualquier modo, la declaración responsable nos hace plantearnos una cuestión.
Al igual que en construcción se ha creado un registro, conocido como Registro de
Empresas Acreditadas (REA), que es realizado ante la Autoridad Laboral Competente,
registro que presupone una garantía de solvencia frente a las empresas que le contratan,
quizá para cualquier trabajo donde un empresario contrata a otros la ejecución de unos
trabajos, sería interesante la creación de un registro similar al REA, de manera que se
evitaría que la documentación aportada general que es entregada en cada contratación
se proporcione una y otra vez, evitando una burocracia innecesaria. Imaginemos una
empresa que realiza trabajos de limpieza para un cliente en multitud de centros de
trabajo. No tiene sentido que en cada trabajo contratado se entreguen documentos
como la formación en PRL o la parte general de la evaluación de riesgos, que suele
ser la misma en la mayoría de ocasiones. El citado registro permitiría que solamente se
entregase al empresario principal los documentos concretos del trabajo a realizar, si
fuera necesario.
A continuación, se adjunta un cuadro comparativo entre el RDCAE y la Ley 32/2006
sobre Subcontratación en el Sector de la Construcción, respecto de las obligaciones
del empresario principal (recordemos que en construcción el empresario principal es
el contratista)9.
COMPARATIVA RD 171/04 vs. LEY 32/06
RESPECCTO A LOS REQUISITOS EXIGIBLES A CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
RD 171/04. Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/95 Ley 32/06 reguladora de la Subcontratación en el
sobre coordinación actividades empresariales
sector de la construcción
Art. 4. Requisitos exigibles a los contratistas y subcontratistas
2. Antes de los trabajos, el empresario principal 1. Para poder intervenir en el proceso subcontratadebe acreditar que ha realizado para los trabajos ción, el contratista o subcontratista deberán:
contratados
Poseer organización productiva propia, contar con
medios materiales y personales y utilizarlos en la
Evaluación de Riesgos
actividad
Planificación actividad preventiva
Asumir riesgos, obligaciones y responsabilidades
Formación e información respecto a los trabajado- de la actividad
res a prestar servicios
Ejercer directamente organización y dirección del
trabajo para con sus trabajadores
Art. 10. Deber de vigilancia del empresario principal

2. Además de lo anterior, deberán:
Acreditar que disponen de recursos humanos en
su nivel directivo y productivo y que cuentan con la
formación necesaria según la Ley 31/95
Están inscritos en el REA
3. Lo anterior se acreditará mediante una declaración suscrita por el representante legal de la empresa formulada ante el REA
Imagen 9. Cuadro comparativo sobre requisitos exigidos a contratistas y subcontratistas por el empresario principal
según el RDCAE y por la Ley 32/2006 sobre Subcontratación en el Sector de la Construcción.
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4. El concepto de empresario principal y la extensión subjetiva de la responsabilidad
solidaria9
El artículo 4 del RDCAE establece que el empresario principal es quien encarga, contrata
o subcontrata con otros, obras o servicios correspondientes a su propia actividad y que
se desarrollan en su propio centro de trabajo. Lo anterior plantea un ejercicio necesario
de delimitación de aquellos negocios jurídicos que son susceptibles de integrar el
concepto subjetivo de la subcontratación al hilo de las nuevas formas de colaboración
empresarial y prestación de servicios.
Existen diferencias conceptuales entre el empresario titular (capacidad de gestión y
disposición del centro de trabajo) y el empresario principal (poder de supervisión y
control efectivo que haga posible el deber de vigilancia), de las que a su vez se siguen
consecuencias en el régimen de responsabilidad, incluido el recargo de prestaciones.
Teniendo en cuenta lo advertido sobre el concepto de propia actividad, quizás sería
conveniente revisar los límites conceptuales entre una y otra categoría y fundarlas en
los aspectos preventivos.
En el sector de la construcción, se prevé la prohibición de las adjudicaciones en
blanco, “de manera que quien efectúa el encargo o está en la cúspide de la cadena de
contratación conserva una cuota de aquél como condición del ejercicio efectivo del
deber de vigilancia”.
Respecto de extensión de la responsabilidad a lo largo de las cadenas de contratación,
se plantean dos cuestiones:
• Cuán extensa es la responsabilidad solidaria del empresario principal, sin duda
se extiende a todas las contratas y subcontratas que integran la cadena de
contratación. Tal y como se subraya en sentencia del TSJ de País Vasco: “la
solidaridad se extiende en una única dirección, de quien realiza el encargo
a cuantos asumen su ejecución por razón de las sucesivas contrataciones.
Se impide así la merma o deterioro en las condiciones de seguridad y resulta
coherente con la posición de preeminencia del empresario principal”.
9 Por sorprendente que parezca, todavía hay profesionales que piensan que el RD 171/2004 no es aplicable a obras de
construcción. Recordemos lo que establece en su Disposición adicional primera:
Disposición adicional primera. Aplicación del real decreto en las obras de construcción.
Las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se regirán por lo establecido en el citado
real decreto. A los efectos de lo establecido en este real decreto, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) La información del artículo 7 se entenderá cumplida por el promotor mediante el estudio de seguridad y salud o el
estudio básico, en los términos establecidos en los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
Las instrucciones del artículo 8 se entenderán cumplidas por el promotor mediante las impartidas por el coordinador
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, cuando tal figura exista; en otro caso, serán impartidas por
la dirección facultativa.
b) Las medidas establecidas en el capítulo IV para el empresario principal corresponden al contratista definido en el
artículo 2.1.h) del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
c) Los medios de coordinación en el sector de la construcción serán los establecidos en Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, y en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, así como cualesquiera otros complementarios que puedan establecer las empresas
concurrentes en la obra.
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A quién se extiende la responsabilidad solidaria, el empresario principal y las
contratas intermedias.
Dos posturas:
- Fundada en el artículo 24.3 de la LPRL “empresas que contraten o subcontraten
con otras […]” y la extensión del deber de vigilancia del artículo 10 del RCAE.
Responsabilidad de la empresa principal y el resto de subcontratas.
- Mayoritaria en la jurisprudencia y la doctrina, fundada en la literalidad del
artículo 42.3 de la LISOS10 “La empresa principal responderá solidariamente con
los contratistas y subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del artículo 24
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales […].
• No existe apoyo o fundamento legal para la extensión de la responsabilidad, por
más que el artículo 10.2 del RDCAE señale que: “las acreditaciones previstas en
los párrafos anteriores deberán ser exigidas por la empresa contratista, para
su entrega al empresario principal, cuando subcontratara con otra empresa la
realización de parte de la obra o servicio”.
5. El concepto de centro de trabajo
El RDCAE define como centro de trabajo “cualquier área, edificada o no, en la que los
trabajadores deban permanecer o a la que deban acceder por razón de su trabajo”. Es
un elemento topográfico o locativo que integra el tipo del artículo 42.3 de la LISOS, que
recordemos establece que: “La empresa principal responderá solidariamente con los
contratistas y subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del artículo 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales del cumplimiento, durante el período de la contrata, de
las obligaciones impuestas por dicha Ley en relación con los trabajadores que aquéllos
ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se
haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal”.
Menos aplicación tiene la definición de centro de trabajo que establece el artículo
1.5 del ET, que considera un centro de trabajo “la unidad productiva con organización
específica, que sea dada de alta, como tal, ante la autoridad laboral”.
Considerando un centro de trabajo como el lugar o espacio físico en donde se presta
trabajo y bajo el control o supervisión de un empresario, esto hace posible el cumplimiento
del artículo 14 de la LPRL, deber objetivo de cuidado del empresario respecto de los
trabajadores a su servicio cualquiera que sea el medio en que éste se preste (Directiva
89/391/CEE, del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para
promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo).
Lo normal será que las tareas o trabajos de los subcontratistas se realicen en el interior
de los centros de trabajo de las empresas principales o en sus instalaciones auxiliares.
No obstante, en la actualidad podemos encontrarnos multitud de situaciones, como las
siguientes:
10 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones
y Sanciones en el Orden Social.
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a) Cuando un empresario titular efectúa un encargo a un tercero correspondiente
a su propia actividad.
b) Cuando pese a efectuarse un encargo, el comitente carece de trabajadores
en el centro de trabajo (STS de mayo del 2006, que atribuye responsabilidad
solidaria al contratista adjudicatario de una obra pese a no contar con
trabajadores).
c) Inexistencia de centro de trabajo a los efectos previstos en el artículo 42.3 de
la LISOS pese a darse subcontratación. Se excusa la responsabilidad solidaria,
concesionarias y otras formas de gestión de los servicios públicos (STS de 23
de julio del 2007).
d) Encargo por una empresa titular de actividades impropias y posterior
subcontratación. En este caso se suman dos condiciones, empresario titular y
empresario principal (NTP del INSST)
Ilustrativa es la Sentencia del TSJ de Aragón del 2001, que subraya que por centro a
estos efectos hay que entender lugar de trabajo sin que sea necesaria la existencia de
una organización empresarial específica dada de alta ante la Autoridad Laboral. Ahora
bien, cuando los trabajos se realicen en instalaciones que no pertenezcan al empresario
principal, será necesaria en todo caso la presencia efectiva de aquel que haga posible
el deber de vigilancia.
Concluido este repaso sobre los distintos aspectos nucleares del régimen jurídico de la
subcontratación en la normativa vigente -propia actividad, empresario principal, centro
de trabajo, etc.- y sus mayores dificultades interpretativas y de aplicación práctica, es
importante detenerse, siquiera de forma breve, en las distintas reformas anunciadas
sobre la subcontratación, sus implicaciones en materia de prevención de riesgos
laborales y efectuar, a juicio del autor, una valoración crítica de las mismas.
Durante la IX legislatura (del 1 de abril de 2008 al 13 de diciembre de 2011), el Grupo
Parlamentario Socialista presentó una Proposición de Ley de modificación del artículo
42 ET.
Comenzaba por reconocer que la subcontratación permite un mayor grado de
especialización, de cualificación de los trabajadores y una mejor y más frecuente
utilización de los medios técnicos necesarios, lo que también influye positivamente
en la inversión en nueva tecnología. Además, esta forma de organización facilita la
participación de las pequeñas y medianas empresas, lo que contribuye a la creación
de empleo. Estos aspectos determinan una mayor eficiencia empresarial y merecen ser
protegidos.
La externalización de servicios en nuestro país es una práctica cada vez más extendida
en distintos sectores, sin que la normativa laboral se haya ajustado de manera óptima a
su progresiva implantación, circunstancia que hace necesaria su revisión.
La Proposición de ley establecía una serie de garantías dirigidas a evitar que la falta
de control en esta forma de organización productiva ocasione situaciones objetivas de
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desigualdad y agravios comparativos en las condiciones laborales de los trabajadores.
Así pues, la necesidad de regular la subcontratación de servicios correspondientes a
la propia actividad de la empresa principal tenía, pues, tres objetivos fundamentales:
• Dotar de seguridad jurídica a la propia subcontratación, definiendo el concepto
de propia actividad y las obligaciones que ello conlleva. Este concepto,
abordado jurisprudencialmente, debe ser desarrollado legislativamente.
• Evitar la competencia desleal entre las empresas de un mismo sector, basada
en la degradación de las condiciones laborales y en la rebaja de la calidad
en la prestación de servicios. Hecho que se produce cuando las empresas
contratan o subcontratan servicios propios, situándose en una mejor posición
competitiva frente a las que mantienen dichos servicios, puesto que trasladan
costes salariales a las “empresas de servicios”.
• Asegurar que los trabajadores que presten servicios en un mismo sector
tengan garantizado el mismo salario y las mismas condiciones de trabajo.
Es necesario destacar que, en la actualidad, los procesos de subcontratación de
servicios y la contratación de trabajadores para ser cedidos a otras empresas tiene
dos referentes normativos claros en la medida que han contribuido a dotar de garantías
tanto a las empresas que son objeto de dicha regulación como a sus trabajadores.
De una parte, la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el
sector de la construcción, Ley que, al fijar reglas en el proceso de subcontratación,
ha ayudado a definir y garantizar las condiciones de laborales de los trabajadores
subcontratados.
De otra, la Ley 14/1994, de 1 de junio, que regula las Empresas de Trabajo Temporal,
Ley que, tras su reforma por la Ley 29/1999, de 16 de julio, establece un conjunto de
obligaciones que aseguran a los trabajadores cedidos las condiciones laborales
esenciales de la empresa en la que efectivamente prestan servicios.
El texto incluido en la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista era el
siguiente:
“Se entenderá que el objeto de contratación o subcontratación supone la realización
de obras o servicios correspondientes a la propia actividad del empresario contratante
cuando se corresponda con todas o alguna de las actividades principales o nucleares
del mismo y suponga, por parte del contratista o subcontratista, la aportación de
mano de obra que desarrolla funciones profesionales que tienen relación directa con
dichas actividades principales o nucleares. En estos casos, las empresas contratistas
y subcontratistas deberán garantizar a los trabajadores afectados por la contrata
o subcontrata, durante el tiempo en que presten servicios adscritos a la misma, las
condiciones laborales y de empleo esenciales previstas en el convenio colectivo que
fuese de aplicación en la empresa principal o, en su caso, las que tendrían si fueran
trabajadores contratados directamente por dicho empresario principal.
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A estos efectos se consideran condiciones laborales y de empleo esenciales las
referidas a remuneración y cuantía salarial, condiciones de contratación, tiempo de
trabajo y descanso, igualdad, protección de la maternidad, lactancia y paternidad y
frente a riesgos laborales”.
Durante la fase de tramitación parlamentaria, el Grupo Confederal de Unidas Podemos,
propuso una reforma transversal que además vincula con la modificación del artículo
15.1.a) ET relativo a los contratos de obra o servicio determinado.
Entre las modificaciones propuestas se encuentran, entre otras, la clarificación de
conceptos como empresario principal, contratista, subcontratista, encadenamiento de
contratos y propia actividad.
En relación con las condiciones de trabajo de los trabajadores de la contrata se
distinguen dos situaciones:
• Contratas correspondientes a la propia actividad, en cuyo caso el convenio
colectivo aplicable a ésta se hace extensivo a los trabajadores que presten
servicios en la contrata o subcontrata, garantizándose en todo caso que estos
trabajadores tendrán iguales condiciones laborales y de empleo esenciales
que las de los trabajadores de la empresa principal.
• Contratas impropias, cuando el objeto de la obra o servicio no se corresponda
con la propia actividad de la empresa, en cuyo caso se aplicará el convenio
colectivo correspondiente al sector de actividad de la contrata o subcontrata.
En todo caso, se consideran condiciones de trabajo y empleo esenciales “las referidas
a la remuneración y cuantía salarial, condiciones de contratación, tiempo de trabajo
y descanso, distribución de jornada, igualdad, protección de la maternidad, lactancia,
paternidad y prevención de riesgos laborales”.
Asimismo, se establecía en caso de encadenamiento de contratas la extensión de
responsabilidad del empresario principal y la participación explicita de contratistas
y subcontratistas en la responsabilidad por las obligaciones contraídas por los
empresarios intervinientes en sentido descendente.
Como contrapartida se exigía el previo consentimiento del empresario principal y de los
demás empresarios que debía constar por escrito.
Por último, se planteaba la posibilidad de imponer un límite a la libertad de empresa,
prohibiendo contratar o subcontratar aquellas obras o servicios que se determinen
reglamentariamente en atención a su especial peligrosidad para la salud y seguridad
de las actividades a desarrollar.
Al hilo de lo anterior, es precipitado anticipar si será este u otro el sentido de la reforma
en el régimen de subcontratación -sobre cuya necesidad coinciden los diferentes
grupos parlamentarios y los agentes sociales- incluso si lo fuese, si la modificación del
artículo 42 ET supondrá la modificación de aspectos sustantivos del artículo 24 LPRL.
No obstante, y por lo pronto, se incluyen reformas de calado de indudables efectos en
materia preventiva:
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• La aplicación del convenio colectivo de la empresa principal, en el caso de
contratas propias.
• La equiparación de condiciones esenciales de trabajo y empleo, entre las que
se incluyen, la prevención de riesgos laborales.
• La prohibición de contratar o subcontratar determinadas actividades por razón
de su peligrosidad.
Sería necesario reflexionar sobre si el alcance de las modificaciones necesarias en
materia laboral y de seguridad social -certificación de descubiertos en seguridad
social, la equiparación íntegra de las condiciones laborales, la prioridad aplicativa
de los convenios de empresas, las empresas multiservicios- deberían ser las mismas
que en materia preventiva, previo diagnóstico de cuáles son las deficiencias o las
condiciones que, en el ámbito preventivo, suponen una precarización o un deterioro en
las condiciones de la salud y seguridad de los trabajadores.
También es necesario advertir sobre las diferencias de régimen, alcance y concepto
entre los fenómenos de la subcontratación y el suministro de mano de obra por las
Empresas de Trabajo Temporal (ETTs).
Resulta especialmente perturbador que mientras las directivas comunitarias
(recuérdese la Directiva de 2008 y la modificación operada por la Ley 35/2010) avalan
una mayor liberalización en los sectores, actividades y supuestos al alcance de las
ETTs, se pretenda por la vía de la subcontratación “común u ordinaria” establecer
limitaciones a fórmulas que han demostrado su eficiencia y eficacia como formas de
gestión empresarial.
Todo ello sin perjuicio de añadir las necesarias dosis de cautela y transparencia.
Romper el necesario equilibrio entre seguridad y eficiencia, equivale a forzar la búsqueda
de fórmulas alternativas, a veces imaginativas, cuando no abiertamente patológicas.
Recordando las conclusiones del Consejo, no es posible desdeñar que el factor
tecnológico posibilita una descentralización productiva eficiente en favor de empresas
pequeñas con una alta especialización que pueden dar una respuesta adecuada e
inmediata basada en la formación, el conocimiento y con escasas exigencias materiales.
Esto sin duda favorece la inclusión, multiplica las posibilidades de participación y genera
el acceso al mercado de iniciativas empresariales que se basan en su especialización y
en su capacidad de dar respuestas adaptadas, ágiles y flexibles.
La descentralización a través de estructuras atípicas ha venido para quedarse
produciendo una auténtica revolución tanto en el concepto de autonomía funcional
como en el soporte clásico de los fenómenos de descentralización.
Convendría tener en cuenta todos estos aspectos a la hora de abordar un cambio
normativo del régimen jurídico de la subcontratación y de cotejar cuan acertados y
suficientes son los esquemas de responsabilidad establecidos en el artículo 10 del
RDCAE.
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IV. LOS MEDIOS DE COORDINACIÓN
Entre los hallazgos y soluciones más positivas de la coordinación de actividades está
sin duda el capítulo V, referido a los medios de coordinación.
Resulta llamativo que muchos de los medios relacionados coincidan con el contenido
de las obligaciones establecidas en el cuerpo central de la norma como parte del deber
de cooperación según los niveles previamente definidos por la norma:
• Concurrencia simple.
• Empresario titular.
• Empresario principal.
Lo anterior pone de manifiesto la superación de las nociones mercantiles o de las
situaciones formales, priorizando la intensidad y las necesidades concretas planteadas
por el fenómeno de la concurrencia empresarial, a la existencia de un tipo de vínculo
jurídico concreto.
Es ese el objetivo de la prevención de riesgos, la aportación de medios y recursos
adecuados y suficientes que proporcionen en cada momento las necesarias medidas
para evitar o controlar los riesgos profesionales.
Por lo que se refiere a los medios, el artículo 11 del RDCAE incorpora una relación no
exhaustiva señalando
“Sin perjuicio de cualesquiera otros que puedan establecer las empresas concurrentes
en el centro de trabajo, de los que puedan establecerse mediante la negociación
colectiva y de los establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales
para determinados sectores y actividades, se consideran medios de coordinación
cualesquiera de los siguientes:
a) El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas
concurrentes.
b) La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes.
c) Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas
concurrentes o, en su defecto, de los empresarios que carezcan de dichos
comités con los delegados de prevención.
d) La impartición de instrucciones.
e) El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los
riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores
de las empresas concurrentes o de procedimientos o protocolos de actuación.
f) La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las
empresas concurrentes.
g) La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las
actividades preventivas”.
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Esta notable flexibilidad en la relación de los medios de coordinación, lejos de ser
insegura o discrecional, es una obligación en sí misma que persigue unos objetivos
concretos; así, el artículo 12 del RDCAE indica:
“1. Recibida la información a que se refieren los capítulos II a IV de este real
decreto, y antes del inicio de las actividades, los empresarios concurrentes en
el centro de trabajo establecerán los medios de coordinación que consideren
necesarios y pertinentes para el cumplimiento de los objetivos previstos en el
artículo 3.
La iniciativa para el establecimiento de los medios de coordinación
corresponderá al empresario titular del centro de trabajo cuyos trabajadores
desarrollen actividades en éste o, en su defecto, al empresario principal.
2. Los medios de coordinación deberán actualizarse cuando no resulten
adecuados para el cumplimiento de los objetivos a que se refiere el artículo 3.
3. Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos sobre los
medios de coordinación establecidos en los términos previstos en el artículo
18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
[…]”.
Lo anterior es coherente con el propósito establecido en la Exposición de Motivos con
arreglo a la cual se busca un adecuado equilibrio entre la seguridad y salud de los
trabajadores y la flexibilidad en la aplicación por las empresas, mediante la oferta de
un abanico de posibilidades que permitirá en cada caso la elección de los medios más
adecuados.
Se supera así la distorsión del papel, el ejercicio defensivo de las empresas principales,
la estupefacción o el vacío ante las nuevas fórmulas de colaboración empresarial y
se recupera el objetivo auténtico de la regulación de los fenómenos de concurrencia:
con el necesario concurso de la negociación colectiva, la adopción de los medios
preventivos para enjugar y evitar los riesgos distintos de los propios y que pueden estar
fuera de la capacidad de control de un solo empresario.
V. LAS NUEVAS FORMAS DE TRABAJO Y EL CUMPLIMIENTO POR EL EMPRESARIO DE
LA LPRL EN SUS ARTÍCULOS 14 (DERECHO A LA PROTECCIÓN) Y 24 (COORDINACIÓN
DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES)
Una vez analizados los conceptos más controvertidos respecto a la aplicación del
RDCAE, como son la responsabilidad del empresario principal y su deber de vigilancia,
el concepto de centro de trabajo o de propia actividad, se hace preciso dar unas
pinceladas sobre las nuevas formas de trabajo, que en gran medida vienen a dificultar
más las obligaciones de garante del empresario para con sus trabajadores de acuerdo
al artículo 14 de la LPRL, así como la coordinación, ya sea en el caso de empresarios
concurrentes o respecto del empresario titular y principal.
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1. El Smart Working y el teletrabajo
El Smart Working, Flexible Work, Remote Work o Digital Work es una evolución del
teletrabajo. Conlleva que el trabajo o la prestación de servicios se realizan en los
lugares más adecuados, con flexibilidad horaria y con uso de dispositivos digitales y
dónde prima el rendimiento y los objetivos y no la presencia en el centro de trabajo.
Hay 3 factores que deben darse para que se produzca Smart Working:
• La deslocalización del puesto de trabajo
• La flexibilidad en los horarios
• El uso intensivo de la tecnología y de los sistemas de información y dispositivos
digitales (laptops, tablets, smartphones, VOIP, etc.).
Esta forma de trabajo posibilita que un trabajador pueda realizar su labor desde una
oficina compartida, en un tren, un avión, una cafetería o en su propia casa, lo que
dificulta en gran medida la gestión preventiva del empresario respecto a la protección
frente a los riesgos laborales de los trabajadores que prestan este tipo de servicios
(Smart Workers).
De interés es la Guía práctica sobre Smart Working y Prevención de Riesgos Laborales,
editada por la CEOE11.

Imagen10. Guía práctica Smart Working
y Prevención de Riesgos Laborales: retos
legales y de gestión en la empresa. Autores:
Carlos de la Torre García, Luis Pérez Capitán,
Ramón Pérez Merlos, Javier Martín Apoitia.
Edita: CEOE. 2019

A menudo11 se confunde el teletrabajo con el Smart Working. De hecho, no hay una
definición legal de teletrabajo, solamente la de “trabajo a distancia” del artículo 13
11 https://diagnosticoprlconstruccion.wordpress.com/2019/02/19/guia-practica-smart-working-y-prevencion-deriesgos-laborales-retos-legales-y-de-gestion-en-la-empresa/
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del ET12, que puede o no implicar el uso de medios tecnológicos. El término teletrabajo
parece que remite a un tipo concreto de prestación, continua o interrumpida, fuera del
centro de trabajo y mediante el uso de medios tecnológicos. De una forma general,
diremos que el teletrabajo es similar al Smart Working, con la diferencia de que:
• No es obligatoria la utilización de un medio tecnológico
• El trabajador suele realizar el trabajo desde su domicilio
• El porcentaje de trabajo fuera de las instalaciones de la empresa puede ser
menor que en el Smart Working
Normalmente la autonomía del teletrabajador suele ser inferior respecto a la del Smart
Worker.
Las referencias legales en este tipo de trabajos son diversas, desde el Estatuto de los
Trabajadores, respecto al trabajo a distancia (nota al pie nº 11) y también a la jornada de
trabajo13, como a la propia LOPD y el derecho a la desconexión digital14.
Son muchas las ventajas que presenta esta forma de trabajo: flexibilidad en el espacio
y en el tiempo de trabajo, conciliación de la vida laboral y familiar o personal y calidad
de vida y de trabajo, reducción de costes y ahorro de tiempo, productividad y eficiencia,
optimización de recursos incluidos los espacios de trabajo en oficina y simplificación
de los procedimientos de trabajo, racionalización de horarios ya que el inicio y
finalización de la jornada lo puede realizar el Smart Worker, mayor compromiso y mejor
experiencia de empleado, atracción y retención de talento, reducción de accidentes in
itinere, inserción laboral de personas con movilidad reducida y con responsabilidades
12 Artículo 13. Trabajo a distancia:
1. Tendrá la consideración de trabajo a distancia aquel en que la prestación de la actividad laboral se realice de
manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por este, de modo alternativo
a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa […]
3. Los trabajadores a distancia tendrán los mismos derechos que los que prestan sus servicios en el centro de trabajo
de la empresa, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación laboral en el mismo de manera
presencial. En especial, el trabajador a distancia tendrá derecho a percibir, como mínimo, la retribución total
establecida conforme a su grupo profesional y funciones […]
4. Los trabajadores a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud resultando
de aplicación, en todo caso, lo establecido en la Ley 31/1995 […] y su normativa de desarrollo.
13 Artículo 34.8. jornada:
Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada
de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a
distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Dichas adaptaciones deberán
ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades
organizativas o productivas de la empresa
14 Artículo 88. Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral:
1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera
del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y
vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.
2. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral, potenciarán
el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar y se sujetarán a lo establecido en la
negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores.
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familiares o reducción del absentismo. Es obvio que las nuevas generaciones optan por
este tipo de trabajos, impulsados por trabajar por proyectos y en un mercado cambiante
y de movilidad.
Pero también esta forma de trabajo puede producir inconvenientes tanto para las
empresas como para los propios trabajadores que la practican. Para la empresa, el
principal inconveniente es la falta de regulación específica de esta forma de trabajo en
la normativa española, lo que dificulta el cumplimiento del citado artículo 14 de la LPRL,
en cuanto a la evaluación de los riesgos, la planificación de la actividad preventiva, la
formación e información, etc. También en muchos casos se prevé complejo demostrar
(o rechazar) la laboralidad de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, lo
que puede producir inseguridad jurídica en las empresas que opten por esta forma de
trabajo, que cada vez son más.
Para el trabajador también pueden surgir inconvenientes: la conexión permanente
(desconexión digital), el estrés tecnológico que genera utilizar siempre un medio
tecnológico, el posible exceso de horas trabajadas, la discriminación de los empleados
que no se encuentran en el centro de trabajo respecto a los que lo están (horas
trabajo, nivel de exigencia,…), la posibilidad de sentimiento de aislamiento y pérdida
de identidad corporativa o los problemas psicosociales que genera el uso de medios
tecnológicos como formas de control (síndrome trabajador transparente - sensación
que tiene el trabajador de estar vigilado de forma constante a través de medios
tecnológicos) pueden ser factores negativos en esta forma de trabajo. También lo son la
dificultad para evaluar riesgos (ergonómicos, higiénicos,…), debido a la no existencia
de un lugar de trabajo fijo. Incluso podría haber un problema de género, un perjuicio en
la mujer, si las empresas asignan esas tareas al género femenino predominantemente
(incompatibilidad y sobrecarga entre trabajos domésticos y Smart working y desventajas
profesionales en la promoción real de las mujeres)
Por tanto, las empresas que optan por esta forma de trabajo, tendrá que tener en cuenta
cuando evalúen los riesgos de este tipo de trabajadores, aspectos como:
• El tiempo de exposición al riesgo relacionado con la fatiga visual, la fatiga
física, la fatiga informática y la fatiga mental.
• Las características personales del Smart Worker, tanto biológicas como
psicosociales.
• Los factores de riesgo durante la utilización de PVD.
• Los factores de riesgo durante la utilización de vehículos de transporte.
• El estrés tecnológico y la conexión digital continuada.
• El diseño del área de trabajo relacionado con los riesgos ergonómicos (trastornos
musculo esqueléticos), los riesgos higiénicos (iluminación, condiciones de
confort térmico, ruido, etc.), u otros riesgos como los electromagnéticos.
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Y lo mismo ocurre con la coordinación de actividades empresariales y el cumplimiento
de lo indicado en el art. 24 de la LPRL y el RDCAE. Pensemos en oficinas compartidas,
donde un titular cede a diversas empresas sus instalaciones para su uso. Las empresas
concurrentes en ocasiones podrán generar riesgos por su propia actividad que deberán
ser tenidos en cuenta por las otras. Especialmente importante será en estos casos la
cooperación respecto a las posibles situaciones de emergencia que puedan producirse.
En definitiva, cada vez más empresas ocupan a un buen porcentaje de sus trabajadores
en esta forma de trabajo. Será necesario, al igual que ha hecho el Reino Unido e Italia,
una normativa específica para facilitar y clarificar los principales aspectos de gestión
preventiva, para que los empresarios puedan cumplir con su deber de garantes de la
seguridad y salud de sus trabajadores.
2. La economía colaborativa
El consumo colaborativo o economía colaborativa se define como una interacción entre
dos o más sujetos, a través de medios digitales, que satisface una necesidad a una o
más personas. En teoría, esta nueva manera de consumir ahorra costes de producción
y une a los consumidores reduciendo los precios y eliminando barreras de entrada al
mercado.
A continuación vamos a hablar de la economía de plataformas (Riders), que son
practicadas por empresas como Glovo o Deliveroo, empresas que prestan servicios a
otras mediante un instrumento tecnológico concreto.
La economía de las plataformas está muy de moda en la actualidad. No hay día que
no leamos alguna noticia relacionada con la laboralidad o no de esta actividad. Hay
sentencias diversas que establecen que los empleados de estas compañías son
trabajadores por cuenta ajena, y otras que no los consideran como tal.
En el caso de que los Riders sean considerados trabajadores por cuenta ajena, será
obligación por parte del empresario de garantizar su seguridad y salud. Y para ello, se
hace preciso analizar los siguientes factores de la idiosincrasia de estos trabajos:
ü El riesgo de seguridad vial, especialmente en los Riders (Deliveroo, Glovo, Just
Eat…), pero también en el resto donde se utilizan vehículos. Porque:
§ Los ciclistas son poco visibles por los conductores.
§ Existencia de puntos muertos o ciegos para ciclistas.
§ Falta de adaptación de las vías de muchas ciudades para ciclistas.
§ Falta de equipamiento de seguridad, tanto en bicicletas como en motos y
ciclomotores (casco para ciclistas, ropa reforzada, rodilleras, coderas,
guantes, etc.).
§ La edad de muchos (jóvenes entre 18 y 25 años) supone un colectivo de
riesgo de accidentalidad, debido a la inexperiencia y falta de percepción de
riesgos al conducir.
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ü Distracciones al estar constantemente pendiente del teléfono móvil para
comprobar si llegan más pedidos, manejo del GPS, escuchar música con los
casos, etc.).
ü Riesgo ergonómico (desplazamiento en bicicleta en muchos casos con grandes
mochilas a la espalda).
ü Ausencia de libertad y autonomía en el trabajo.
§ Jornadas intensas con poco descanso (cobran en función de los repartos
efectuados).
§ Gran parte de la jornada en horarios nocturnos.
ü Riesgo psicosocial:
§ Cobran por número de pedidos y pueden recibir algunas bonificaciones por
hacer el trabajo en un tiempo determinado y a determinadas horas.
§ La valoración del usuario sobre su trabajo es decisiva para su continuidad o
no en la compañía
§ Esta presión puede comportar cuadros de ansiedad, sobresaturación y
prisas, hechos que también pueden derivar en accidentes y caídas.
Todos estos factores, cuando los Riders sean considerados trabajadores por cuenta
ajena, deberán ser evaluados por las empresas, pues la alta proliferación de esta
actividad, a mi juicio puede generar una alta siniestralidad debida a los riesgos antes
referenciados.
3. Los trabajadores autónomos
Es obvio que cada año crece la demanda de trabajadores autónomos. Las nuevas formas
de trabajo y el propio mercado tienden a ello. 2018 terminó con una media de afiliados
al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de 3.254.663 cotizantes, la cifra
más alta de los últimos diez años. Y en 2019 ha continuado subiendo.
Considerando que los trabajadores autónomos ocupan un alto porcentaje de
trabajadores de nuestro país, casi el 15%, no debemos despreciar a este colectivo
y la importancia de su cobertura y protección frente a los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
Mucho se ha discutido sobre la decisión de incluir a los trabajadores autónomos
dentro del ámbito de aplicación de la LPRL, tratándoles como trabajadores por cuenta
ajena. Como sabemos, no tienen obligación legal de realizar la gestión preventiva,
obligatoria en el caso de empresas (evaluación de riesgos, planificación de la actividad
preventiva, formación e información de sus trabajadores, reconocimiento médico,
etc.). Precisamente, su única obligación es la establecida en el art. 24 de la LPRL y
desarrollada por el R.D. 171/04 respecto a coordinación de actividades empresariales.
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El hecho de no estar dentro del ámbito de la LPRL puede provocar que se produzcan
situaciones de gran riesgo, dada su no obligación a protegerse y ser protegidos. Ello
puede derivar en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con el coste
humano (y también económico) que puede suponer para la sociedad.
Son muchos los ejemplos que podríamos citar. Bajo mi punto de vista el más flagrante
es el de trabajos con amianto. El autónomo está fuera del ámbito de aplicación del
Reglamento de Amianto15, lo que provoca que muchos trabajos de desamiantado
sean contratados exclusivamente a trabajadores autónomos, de manera que no sea
necesaria la contratación de una empresa inscrita en el RERA16, ni la elaboración de un
plan de trabajo con amianto, el cual debe ser aprobado por la autoridad competente,
hecho que no suele producirse en un periodo inferior a 45 días. Esto provoca además, un
importante agravio comparativo frente al resto de empresas de desamiantado, que no
pueden competir con los autónomos que realizan esta actividad a mi juicio de manera
poco lícita.
Pero hay otros muchos trabajos que implican situaciones de riesgo para los trabajadores
autónomos, por ejemplo los trabajos que implican riesgos higiénicos por contaminantes
de todo tipo, o los de riesgo ergonómico que derivan en una enfermedad profesional.
Por no hablar de los trabajos con riesgo de caída de altura, donde por desgracia se
producen muchos accidentes graves y mortales de autónomos, especialmente en los
trabajos de mantenimiento.
Tan importante es atajar y reducir la siniestralidad de los autónomos, que en el
primer semestre de 2019 se han producido 15.696 accidentes de trabajo (5 de cada
1.000 autónomos), habiendo fallecido 31 de ellos. La gravedad es la que se incluye a
continuación: 97,7% leves, 2,5% graves, 0,1% muy graves, 0,2% mortales.
Además, hay un aspecto que a veces se pasa por alto y es preciso analizar. ¿Qué
hacemos con aquellos autónomos que manejan maquinaria y equipos de trabajo de
gran peligro, donde su falta de pericia o su ineptitud puede provocar accidentes a otros
trabajadores y/o autónomos? Imaginemos un operador de una máquina compactadora,
como la que se incluye a continuación, máquina que genera importantes riesgos de
atropello, cuyas consecuencias son siempre graves o mortales. ¿Qué pasaría si ese
trabajador no tuviese una buena visión? ¿o sufriese mareos de forma continuada? O
peor aún, ¿tuviese ataques de epilepsia sin saberlo nadie?
Por todo lo comentado, no se puede mirar para otro lado respecto a la siniestralidad de
los trabajadores autónomos. En primer lugar porque estamos hablando de su salud, y
por tanto, de vidas humanas, aparezcan o no en las estadísticas de siniestralidad, donde
solo se contabilizan los trabajadores por cuenta ajena. Y en segundo lugar, porque su
siniestralidad genera unos importantes costes sanitarios, y eso que, debido a su propia
condición de autónomos, solamente optan por coger la baja cuando es una cuestión
casi de fuerza mayor.
15 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
16 Registro de empresas con riesgo de Amianto
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Imagen 11. Trabajador autónomo
exponiéndose de forma imprudente
a una grave situación de riesgo de
caída de altura

Por tanto, a mi juicio se debe abordar su protección y/o la protección de aquellos con
los que concurren, incrementando su responsabilidad. Además de sus obligaciones en
cuanto a la coordinación de actividades, al menos en todos los casos de riesgo para
terceros se les debiera exigir el mismo nivel de cumplimiento en materia preventiva
que si fuesen trabajadores por cuenta ajena. Una sociedad avanzada como la nuestra
no debe permitir una falta de control preventivo de este colectivo tan importante en
nuestro país.

Imagen 12. Trabajador autónomo
manejando una máquina de gran
peligro
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VI. A MODO DE CONCLUSIÓN
Mucho ha sido criticado el Real Decreto de coordinación de actividades empresariales,
norma exclusivamente española, donde ya en 2004 se pretendió dar luz a la adecuada
gestión en una actividad tan compleja como la coordinación de actividades
empresariales.
Como se ha expuesto en este documento, la pretensión del articulado del RDCAE
era realizar una coordinación real y coherente, huyendo de burocracia innecesaria,
sobrecarga de papel y documentos genéricos que nada aportan a una coordinación
eficaz.
Considero que el RDCAE es mejorable, pero también que es una norma bastante acorde
con la problemática existente. Ha sido el propio mercado laboral el que ha distorsionado
su propósito. Los diferentes agentes que intervenimos en la concurrencia entre
actividades, en vez de planificar con antelación la citada interferencia, elaborando
documentos sencillos y concisos, específicos de la propia tarea de coordinación, nos
hemos perdido en montañas de documentación, realizando una coordinación más
defensiva que proactiva, pretendiendo que el papel todo lo soporte. Hemos creído
que con tener toda la documentación de las empresas intervinientes, documentación
reitero en la mayoría de los casos genérica, el empresario titular y el principal estaban
protegidos jurídicamente ante cualquier accidente de trabajo respecto a las posteriores
responsabilidades administrativas, civiles y penales. Y nos hemos olvidado de planificar,
tratar con las empresas y trabajadores implicados que conocen mejor que nadie el
trabajo a realizar, y por supuesto, verificar (vigilar) que los trabajos se ejecuten conforme
se han planificado.
A todo lo comentado, debemos unirle que cada caso debe ser estudiado de manera
específica, pues hay ocasiones en que no es fácil diferenciar al titular del principal,
otros en los que el titular pasa a ser principal o al principal le contratan unos trabajos y
este a su vez los subcontrata sin ejercer su labor de presencia, y por tanto de control y
vigilancia. Son ejemplos de infinidad de casuísticas que solamente la jurisprudencia va
resolviendo a cuentagotas.
Además, las nuevas formas de trabajo, algunas de las cuales se han expuesto aquí,
todavía dificultan más la determinación del cometido de cada figura, así como sus
posibles responsabilidades.
Por todo lo anterior, ahora más que nunca es necesario dar coherencia a la coordinación
de actividades empresariales. Huir de mecanismos que facilitan la coordinación
pero no son coordinación en sí. Las nuevas herramientas, las plataformas de gestión
documental, las nuevas tecnologías son en la actualidad un apoyo fundamental para
facilitar la coordinación, pero debemos evitar el despropósito de creer que solamente
con un control documental previo y con documentos genéricos vamos a realizar una
adecuada coordinación de actividades empresariales.
Insisto una vez más en que, tal y como indica el RDCAE, el medio preferente de
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coordinación debe ser la designación de personas, con conocimientos sobre prevención
de riesgos laborales y también sobre los procesos productivos. Bajo mi punto de vista, la
combinación entre mandos intermedios y los servicios de prevención de las empresas
implicadas es perfecta para realizar de manera eficaz la tan ansiada coordinación de
actividades empresariales. En definitiva, no se busca nada más que dar cumplimiento
al artículo 1 del Reglamento de los Servicios de Prevención, que a veces parece que
hemos olvidado, el cual establece que:
“La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la
empresa, deberá integrarse en su sistema general de gestión, comprendiendo tanto
al conjunto de las actividades como a todos sus niveles jerárquicos, a través de la
implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales cuya estructura
y contenido se determinan en el artículo siguiente.
La integración de la prevención en el conjunto de las actividades de la empresa implica
que debe proyectarse en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las
condiciones en que éste se preste.
Su integración en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución a
todos ellos, y la asunción por éstos, de la obligación de incluir la prevención de riesgos
en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten”.
Por desgracia, a veces asumimos como más fácil sumergirnos en montañas de
documentación, que reunirnos con todas las partes implicadas y planificar de manera
coherente y responsable los trabajos a realizar.
Después de casi 25 años de entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, todavía la asignatura pendiente es la integración de la prevención en el
seno de todas las empresas. Mientras se siga considerando en una organización que la
prevención es una actividad separada del resto y no integrada en cada decisión que se
tome, a mi juicio, no se avanzará en la mejora de las condiciones de seguridad y salud.
Por ello, cada vez es más necesaria la presencia de los profesionales de seguridad y
salud en los órganos de dirección de las empresas, pues cada decisión estratégica
debe ser acorde con la política preventiva de la organización, al igual que se hace con
la política medioambiental o de responsabilidad social corporativa.
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CRÓNICA JURISPRUDENCIAL SOBRE DERECHO CIVIL GALLEGO Y EL
RECURSO DE CASACIÓN AUTONÓMICO (ENERO-JUNIO 2019)
Pablo A. Sande García
Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJG
Profesor Asociado de Derecho Civil en la UDC
Para Miguel A. Cadenas Sobreira, a quien un día, ya lejano, distinguí como
un faro al pie del laberinto colosal, y sin embargo hospitalario, de la justicia.

C

A modo de Presentación
omienzo en el actual número de Foro Galego a dar cuenta, y razón en la
medida que uno sea capaz, de las a mi juicio más destacadas resoluciones
-sentencias en su mayoría, como es natural- dictadas por la Sala de lo
Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre Derecho
civil gallego, con ocasión del recurso de casación cuyo conocimiento
tiene atribuido. Recurso que necesariamente ha de fundarse en la
infracción de las normas de nuestro propio Derecho civil, sin perjuicio
de que, además, pueda fundamentarse en la vulneración de normas
estatales de naturaleza civil (entre ellas las mercantiles) o procesal, según se desprende
con claridad de los artículos 73.1ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 478.1 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil; y resoluciones, por lo tanto, de valor jurisprudencial en tanto
en cuanto el recurso de casación se encamina, como es notorio, no solo a “tutelar los
derechos en juego (ius litigatoris)”, sino también y esencialmente a “la protección de la
norma aplicada e interpretada por los Tribunales inferiores, permitiendo así la formación
de jurisprudencia y la uniformidad en la aplicación del Derecho civil sustantivo (ius
constitutionis)”, dicho sea con las palabras de la Sentencia del Tribunal Constitucional
47/2004, de 25 de marzo, recaída precisamente en relación a la la Ley gallega 11/1993, de
15 de julio, sobre el recurso de casación en materia de Derecho civil de Galicia.
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La dación de cuenta y razón jurisprudencial sobre Derecho civil gallego no agota el
contenido de la Crónica. Resultará pertinente, incluso obligado en el marco de una
venerable revista de indudable trascendencia práctica como Foro Galego, editada
por el Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña, recoger los específicos extremos
procesales del recurso de casación autonómico, tal y como se derivan de la vigente Ley
5/2005, de 25 de abril, continuadora en el tiempo de la recién mencionada de 1993, y a
la vez determinante del repertorio de resoluciones susceptibles de recurso, así como
de alguno de los motivos en los que puede ampararse. Las referencias de carácter
adjetivo al recurso de casación, en particular las atinentes a su construcción formal,
se complementarán con la exposición de la doctrina establecida al respecto por la Sala
Primera del Tribunal Supremo, no siempre asumida incondicionalmente por la de la Sala
de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
La Crónica que ahora aparece publicada a título inaugural extiende su ámbito
cronológico al primer semestre (enero-junio) del año 2019. Las resoluciones, siguiendo
el precedente de mi Diccionario jurisprudencial de Derecho civil gallego. 30 años de
doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Galicia: 1989-2018 (Lefebvre y Consejo
General del Notariado, 2019), se citan por su número anual con indicación del día y
mes, pero también -siempre que es posible- mediante el empleo del Identificador
europeo de jurisprudencia (ECLI, European Case Law Identifier), con expresión en todo
caso del correspondiente ponente. Tras dicha identificación, figura la transcripción de
los pronunciamientos tendencialmente doctrinales de la resolución seleccionada (el
lector interesado podrá acceder a su texto completo acudiendo a la Base de datos,
oficial o comercial, que tenga por conveniente, si no al libro de sentencias de la Sala);
transcripción precedida de su particular Sinopsis o exposición general, para concluir
con su Comentario a propósito, inevitablemente de tono descriptivo, próximo a la reseña
o narración sucinta con la que se da a entender algo, y solo crítico si a este carácter
equiparamos la tarea de análisis a la luz de los criterios establecidos, con mayor o
menor reiteración, por el Tribunal al que me honro en pertenecer.
Para acabar, aunque no en último lugar, dejo constancia de mi gratitud a los miembros
del Consejo de redacción, a los coordinadores, y a los Presidentes de Foro Galego, entre
todos ellos he de destacar el empeño de José Ricardo Pardo Gato, por acogerme de
nuevo en sus páginas, sin las que desde luego uno no puede explicar cabalmente el
moderno avatar del Derecho civil de Galicia.
No lugar de Coruxo de Arriba, parroquia de Santa María de Liáns, Oleiros, outonía do
2019.
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PRIMERA CRÓNICA: ENERO-JUNIO DE 2019
1
STSJG 1/2019, de 4 de enero (ECLI:ES:TSJGAL:2019:4).
Ponente: Pablo A. Sande García.
SINOPSIS
RECURSO DE CASACIÓN: los motivos de estricta casación han de versar sobre materia
jurídica sustantiva. Carencia manifiesta de fundamento del recurso: las infracciones
normativas del Derecho civil de Galicia no pueden ser meramente retóricas, ni tampoco
pueden entrañar el planteamiento de una cuestión nueva, so pena de conducir a la
desestimación de la casación si únicamente resiste la denuncia de infracciones civiles
y procesales de carácter estatal o cuando la casación queda huérfana de fundarse
en infracciones normativas del Derecho civil de Galicia, lo que resulta legalmente
inexcusable para conocer del recurso.
“(…) Sucede, pues, que las únicas normas civiles gallegas denunciadas como
infringidas, a la vez determinantes de nuestra competencia para conocer del recurso ex
artículos 73.1ª LOPJ y 478 LEC, son la de los artículos 19.2 LMG (por remisión también el
69 LMG) y 64 LDCG/2006, si bien en un caso nos encontramos ante el planteamiento de
una cuestión nueva y en el otro ante una invocación meramente retórica del Derecho
Civil de Galicia.
En efecto, el desarrollo argumental del motivo segundo del recurso gira exclusivamente
alrededor del extremo tocante a la identificación del monte de la litis en tanto
que requisito de la acción declarativa de dominio ejercitada con la demanda, con
detenidísima y prolija atención en la pericial practicada. Por lo mismo, y sin dejar de
anotar que la recurrente no repara en la clara y reiterada delimitación de lo que es
un motivo de casación estricta, reducido a versar sobre materia jurídica sustantiva, y
por completo ajeno al discurso sobre los componentes fácticos del debate (por todas,
SSTSJG 11/2012, de 29 de febrero, y 22/2014, de 7 de abril ), es lo cierto y decisivo -por
lo que ahora importa- que de ninguna de las maneras y en lo más mínimo se nos ilustra
de qué modo ha podido infringir la Audiencia la norma relativa a la naturaleza jurídica,
a la descripción de los diferentes aprovechamientos y a las distintas opciones de hacer
la división de los montes abertales, aspectos los tres que son a los que se refiere el
artículo 64 LDCG/2006, en verdad -como avanzamos- solo retóricamente invocado y, por
ende, carente de relevancia a efectos de fundar el recurso.
Por lo demás, la mención como infringido en el motivo primero del artículo 19.2 LMG,
que condiciona la división de los montes abertales a que las parcelas resultantes
reúnan la extensión mínima (15 hectáreas) establecida en el artículo 69 LMG, implica
la introducción de una cuestión ajena a la debatida en el pleito según quedó delimitada
en esencia por los contendientes en los escritos rectores del proceso -demanda y
contestación, así como reconvención de los actuales recurrentes y contestación
a ésta-, de manera que al cabo únicamente resisten infracciones de Derecho Civil o
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procesal común, las que per se no consienten que conozcamos del recurso interpuesto.
Extremo que tenemos destacado a la luz de la doctrina emanada alrededor de la causa
de inadmisión contenida en el artículo 1710.1.2ª LEC/1881, que a la letra decía si las
normas citadas no guardaran relación alguna con las cuestiones debatidas (por todas,
STSJG 22/2001, de 6 de septiembre ); y doctrina que estamos manteniendo actualmente
a partir de la STSJG 12/2002, de 13 de marzo, con independencia de la falta de encaje de
la cuestión nueva en el repertorio de las causas de inadmisión expresamente plasmadas
en el vigente artículo 483.2 LEC, toda vez que no es difícil concluir que la prohibición de la
introducción ex novo de una cuestión en casación subsiste en la LEC/2000 a poco que se
repare, en primer lugar, en que el recurso de casación tiene que fundarse, como motivo
único, en la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del
proceso (artículo 477.1); en segundo lugar, en que el ámbito del necesariamente previo
recurso de apelación, está constituido por los fundamentos de hecho y de derecho de
las pretensiones formuladas ante el Tribunal de primera instancia (artículo 456.1); y, en
fin, en que las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás
pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito (...) (artículo 218.1)”.
Sujetos como estamos, pues, a la recién reflejada -y recordada- doctrina acerca de la
interdicción de la cuestión nueva en casación (doctrina ya confirmada por la del Tribunal
Supremo que muestra su auto, v.gr., de 22 de noviembre de 2005 y también su sentencia
783/2009, de 4 de diciembre ), y teniendo en cuenta por añadidura que -en palabras de las
SSTS de 6 de marzo de 1984 y 556/1999, de 25 de septiembre, ya transcritas en la STSJG
11/2000, de 11 de abril- no cabe la menor duda de que la preclusión de las alegaciones de
las partes es el sistema establecido en nuestra LEC (de 1881), lo que en el artículo 400.1
LEC/2000 aparece de forma más expresa que en el precedente artículo 548 (SSTSJG
34/2002, de 10 de octubre, y 3/2003, de 28 de enero), habrá de convenirse en la inicial
inadmisión (desestimación en el presente trance) del motivo en el que los recurrentes
denuncian la infracción de normas de Derecho Civil gallego inopinadamente traídas a
colación en casación, y ya antes en apelación (por todos, AATSJG de 31 de mayo de
2016 y de 2 de noviembre de 2018, así como el Acuerdo de la Sala Primera del Tribunal
Supremo de 27 de enero de 2017, del que se sigue que suscitar en casación cuestiones
nuevas entraña una carencia manifiesta de fundamento ex artículo 483.2.4º LEC ).
Cabe concluir, por lo tanto, que la indiscutible inadmisión (rectius,desestimación) ex
artículo 483.2.2 º y 4º LEC de los motivos de casación en los que se denuncian infracciones
del Derecho Civil de Galicia arrastra la del propio recurso al encontrarse huérfano de
fundarse, como es inexcusable fundarlo -insistimos- en alguna de esas infracciones y
no solo nominalmente (artículos 73.1ª LOPJ y 478.1 LEC ); infracciones, las del Derecho
Civil Gallego, que son suficientes de por sí para que podamos conocer de un recurso
de casación, ya se funde además -como es el caso- o no en infracciones de normas
de Derecho civil común lato sensu y también procesal si la sentencia combatida se
impugna con amparo en los motivos recogidos en el artículo 469.1 LEC, pero infracciones
unas y otras -las civiles y procesales comunes- insuficientes para someter a la decisión
de la Sala un recurso en realidad únicamente fundado en ellas (así, v.gr., entre las
innumerables resoluciones de la Sala, SSTSJG 3/2003, de 28 de enero, 2/2005, de 20 de
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enero, 42/2016, de 17 de noviembre, y 22/2017, de 23 de junio; y AATSJG de 20 de julio de
2009, 25 de octubre de 2013, 31 de mayo de 2016, 24 de enero de 2017, y 31 de marzo de
2017) (…)”.
COMENTARIO
La interdicción de la cuestión nueva en casación mediante la invocación de infracciones
normativas ajenas al thema decidendi, por lo general suscitado en los escritos rectores
del proceso, cuenta con una dilatada tradición a partir del artículo 1710.1.2ª LEC/1881,
y a pesar de no contemplarse expresamente en la vigente LEC/2000 como una de las
causas de inadmisión del recurso (cfr. artículo 483.2), la subsistencia de tal prohibición
resulta indiscutible a tenor de las tres razones plasmadas al respecto en la sentencia
que ahora comentamos, en la que se recoge la inveterada doctrina mantenida por
la Sala, en esencia coincidente con la sostenida por el Tribunal Supremo. Supuesto
que las normas del Derecho civil de Galicia sean las que entrañan el planteamiento de
una cuestión nueva, la inadmisión del correspondiente motivo o motivos en los que se
funda el recurso arrastra la del propio recurso si las únicas infracciones que resisten
son extrañas al mismo, y lo mismo cabe decir cuando la cuestión nueva se aprecia
con posterioridad al trámite de admisión, en cuya hipótesis la causa de inadmisión se
convierte en causa de desestimación del recurso. La explicación resulta sencilla: la
atribución del conocimiento del recurso de casación a la Sala de lo Civil y Penal del
TSJG descansa de modo inexcusable en que se funde en la infracción de las normas
del Derecho civil de Galicia a través del correspondiente motivo o motivos, ya se funde
exclusivamente en ellos o junto a otros motivos, v. gr,. de infracción procesal o del
Derecho civil estatal (cfr. artículos 22.1ª EAG, 73.1ª LOPJ y 478.1 LEC), pero estas últimas
infracciones son “insuficientes para someter a la decisión de la Sala un recurso en
realidad únicamente fundado en ellas” como consecuencia de la inadmisión del motivo
o motivos aparentemente fundados en la infracción de normas del Derecho civil gallego.
2
STSJG 3/2019, de 28 de enero (ECLI:ES:TSJGAL:2019:444).
Ponente: Pablo A. Sande García.
SINOPSIS
RECURSO DE CASACIÓN: Imposibilidad de alterar la base fáctica de la sentencia
impugnada: carencia manifiesta de fundamento del recurso. PARTICIÓN por el
contador-partidor: el requerimiento para que actúe no exige la forma notarial toda
vez que los artículos 288 y 290 LDCG/2006 -a diferencia del artículo 296 respecto de
la partición promovida por los coherederos- consagran como principio la libertad de
forma, incluida la verbal. La aceptación del cargo en el plazo legalmente previsto ha
de ser expresa, lo que excluye las las manifestaciones de consentimiento tácitas o
presuntas, y puede resultar acreditada por cualquier medio probatorio.
“Constituye doctrina jurisprudencial reiterada, tanto de este Tribunal Superior como del
Tribunal Supremo, últimamente condensada en el Acuerdo adoptado el 27 de diciembre
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de 2017 por el Pleno jurisdiccional de la Sala Primera sobre criterios de admisión de
los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, que los motivos
del recurso de casación deben respetar la valoración de la prueba contenida en
la sentencia combatida, lo que implica, por un lado, que no se puede pretender una
revisión de los hechos probados ni una nueva valoración probatoria, y por otro lado,
que dichos motivos no pueden fundarse implícita o explícitamente en hechos distintos
de los declarados probados en la sentencia recurrida, ni en la omisión total o parcial de
los hechos que la Audiencia Provincial considere acreditados.
Alteración de la base fáctica de la sentencia combatida que, por lo mismo, entraña
un supuesto de carencia manifiesta de fundamento del recurso ex artículo 483.2.4º
LEC ; causa de inadmisión, en este trance convertida en causa de desestimación, en
la que claramente incurre el único motivo estrictamente casacional formulado por los
recurrentes, antes actores y apelantes, en el que se denuncia la infracción del artículo
290 LDCG/2006 fundándose en hechos distintos de los probados; así, cuando se afirma
que don Avelino y don Abel “ningún requerimiento efectuaron” hasta el “enviado
notarialmente el 25 de noviembre de 2014”, o cuando se omite el hecho a su vez
acreditado de que, por una parte, los ahora recurrentes, así como, por otra, su hermano
don Benito, aquí recurrido, requirieron en septiembre de 2013 al señor Emilio, habiendo
éste aceptado expresamente el cargo de contador-partidor.
(…) el “requerimiento” meramente mencionado en el artículo 290 LDCG/2006 no es
sino el del artículo 288 LDCG/2006, sin que en ninguno de ambos preceptos se exija
necesariamente la forma notarial, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, cuando
se trata de la partición promovida por los coherederos en los términos del artículo 296
LDCG/2006 .
Por añadidura, los recurrentes no sólo obvian que cualquiera puede ser la forma
-entre ellas la verbal- que adopte el requerimiento a los contadores-partidores ex
artículos 288 y 290 LDCG/2006, en los que al respecto se consagra como principio la
libertad de forma, sino que, como ya avanzamos en la STSJG 29/2014, de 30 de mayo,
en orden a la aceptación del cargo de contador-partidor, el último de los precitados
preceptos únicamente exige que sea “expresa”, luego, decíamos entonces, excluidas
las manifestaciones de consentimiento tácitas o presuntas, “basta con que pueda
resultar acreditada por cualquiera de los medios admitidos en Derecho (...)”, como
efectivamente quedó acreditada en el caso enjuiciado al haber exteriorizado el contador
testamentario, clara y patentemente, esto es, expresamente, su voluntad de aceptar y
cumplir el encargo (…).
Sucede, pues, tal y como concluyen razonada y razonablemente las sentencias de
instancia, que hubo aceptación expresa del cargo de contador-partidor, por ende
en el plazo legalmente previsto (no existe prueba en contra), siendo completamente
irrelevante la alegación de los recurrentes relativa a que ninguna aceptación les fue
comunicada por el coheredero demandado, incumpliendo por lo tanto la exigencia que
al respecto de esa necesaria comunicación sostuvimos en la STSJG 29/2014, de 30
de mayo, pero reproche que se efectúa con patente orillamiento (…) de que los tres
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coherederos, y no solo uno, requirieron al señor Emilio para que aceptase el cargo de
contador-partidor, y que los tres tuvieron conocimiento por sí mismos de la aceptación”.
COMENTARIO
La Sala reitera la doctrina tocante a la necesidad de que los motivos de casación
estricta no pueden hacer “supuesto de la cuestión”, es decir, fundarse en hechos
distintos a los declarados probados en la sentencia combatida de la Audiencia, u omitir
los acreditados, so pena de inadmisión del recurso ex artículo 483.2.4º LEC. En este
sentido, y vinculado al tema de fondo, resulta acreditado que tanto los dos actores como
el demandado, los tres hermanos y coherederos, requirieron en un principìo verbal
y personalmente al contador-partidor nombrado por su madre la causante para que
actuase, si bien ambos actores además lo requirieron notarialmente con posterioridad.
Al respecto, la Sala establece que 1º) El requerimiento mencionado en el artículo 290
LDCG/2006 se identifica con el del artículo 288 LDCG/2006, sin que en ninguno de dichos
preceptos se exija la forma notarial; 2º) Cualquiera puede ser la forma en que puede
tener lugar el requerimiento efectuado al contador-partidor, la verbal incluida, tal cual
la adoptada en el caso enjuiciado. Libertad de forma, así pues, ex artículos 288 y 290
LDCG/2006; y 3º) La aceptación, necesariamente expresa ex artículo 290 LDCG/2006, del
cargo de contador-partidor, no obsta a que pueda acreditarse por cualquier medio de
prueba que se produjo en el plazo legalmente previsto, tal cual aconteció en el caso
enjuiciado, en el que consta como probado que los hermanos contendientes acudieron,
separadamente, al despacho profesional del contador-partidor para saber si aceptaba
el cargo y que este les manifestó su aceptación.
3
STSJG 4/2019, de 6 de febrero (ECLI:ES:TSJGAL:2019:445).
Ponente: Miguel Ángel Cadenas Sobreira.
SINOPSIS
MONTE ABERTAL: Escritura notarial de contrato de transacción otorgada por once de
las casas copropietarias para determinar la participación de cada una de ellas en el
monte abertal. Validez de la transacción al no verse afectadas las participaciones de
los comuneros ausentes en dicho otorgamiento y eficacia limitada a los otorgantes y
sus sucesores.
“El pronunciamiento primero de la sentencia del juzgado es la declaración de que
el régimen de Monte de Son es el de monte abertal, de comunidad romana. Como
tal, se trata de una especie de copropiedad sobre montes en la que subyacen
aprovechamientos privativos de la propiedad común de modo principal. Son montes
de origen foral pertenecientes a varias personas en régimen de comunidad de cuotas,
de las que disponen, y que tienen consideración normativa en el artículo 64 LDCG/2006.
Con este contexto se otorga el 11/10/74 ante Notario la escritura de acuerdo transaccional
cuya nulidad se pide en el proceso. En ella, las casas comparecientes exponen la razón
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del otorgamiento: “Que por la antigüedad de los títulos (…), por variación de linderos,
y otras causas, últimamente se han planteado ciertas dudas acerca de la proporción
en que las Casas referidas vienen siendo propietarias y poseedoras de los montes
reseñados; y a efectos de acabar con las dudas referidas, evitar los litigios entre los
interesados, y dar fijeza a su derecho, otorgan (…) ”.
Lo que otorgan los comparecientes se vincula a lo consignado y no excede de lo que
podían convenir, en el contexto del monte abertal y su naturaleza, con eficacia para ellos
de acuerdo a sus derechos propios dentro del Monte y para con los otros otorgantes,
vinculándolos como dispone el artículo 1257 CC (…). En el propio documento se dice:
“Los partícipes en los citados montes, según intervienen, reconocen a favor de los que
a su vez sean sus cesionarios o copartícipes los derechos que a estos correspondan,
según los títulos de sus respectivos derechos (…)”. La propia eficacia que del
documento transaccional se concluye, limitada a los otorgantes, mediatiza pactos y
contenido restante (…).
La alegada falta de consentimiento unánime de todos los comuneros, la no intervención
de algunas Casas, no tiene el efecto pretendido. A partir de que ninguna simulación
o ausencia de voluntades se ha constatado en la transacción de que se trata, (…) el
hecho de no intervenir algunas Casas no provoca la nulidad postulada. Con el objeto
que de la misma se hizo constar en el documento, (…) lo cierto es que la transacción
no afectó ni afecta a los no intervinientes, haciendo constar en el mismo los otorgantes
su reconocimiento a favor de los que a su vez sean sus cesionarios o copartícipes de
los derechos que a estos correspondan, según los títulos de sus respectivos derechos.
Señala (…) la Audiencia que la transacción “tan solo constata el pacto alcanzado entre
los intervinientes sobre el módulo para determinar la participación de cada una de la
casas partícipes en el monte abertal”, limitando sus efectos a los otorgantes y sus
sucesores. No se trataba de modificar derechos, sino que, sin afectar las participaciones
correspondientes a otros partícipes, en definitiva sin infracción del artículo 397 CC, el
fin era, sustituyendo las incertezas previas, reflejar o fijar entre ellos la distribución, la
proporción de partes/cuotas de los cotitulares intervinientes, de las que fueran titulares,
respetando, reconociendo los derechos que aquellos otros cesionarios o copartícipes
no intervinientes tuvieran conforme a sus títulos.
(…) Y también pone de relieve la Audiencia que no se ha dejado sin porcentaje de
participación al resto de comuneros, pues señala solamente los porcentajes que
corresponden a cada una de las Casas que intervinieron en la transacción, y ello con
independencia de que el total de palmos sean 575 (resta de los 615 palmos los 40 de no
intervinientes que dice la escritura) o una cantidad superior o inferior para el Monte de
Arriba, o 661 o cantidad superior o inferior para el Monte de Abajo, manteniendo así la
proporción que resulta del documento transaccional (…)”.
COMENTARIO
La sentencia del Juzgado de A Fonsagrada, confirmada por la de la Audiencia de Lugo
que se recurre en casación, declara que el régimen del Monte de Son -en el que se
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diferencian el Monte de Arriba y el Monte de Abaixo- es el de monte abertal, pudiendo
los copropietarios pedir su división con atribución de terrenos concretos. Declara
igualmente que determinado acuerdo transaccional, plasmado en escritura notarial, es
válido y eficaz entre quienes la otorgaron y sus sucesores; en consecuencia, concreta
el porcentaje que corresponde a cada una de las once casas intervinientes en la
transacción en el total de participación que suman todas ellas, sin que se vea afectada
la de terceros, con independencia de que el total de palmos sean 575 o una cantidad
superior o inferior en el Monte de Arriba, y 661 o una cantidad superior o inferior en el
Monte de Abaixo.
A la Sala no le ofrece duda el acierto de las sentencias de instancia en orden al
controvertido extremo relativo a la validez y eficacia de dicho acuerdo transaccional,
limitada a sus otorgantes y sucesores, como se dijo, y mediante el que simplemente se
concreta el porcentaje que corresponde a cada una de las once casas intervinientes
en el total de participación que suman todas ellas, por lo que en ningún caso se ve
afectada la de terceros, esto es, el contrato de transacción no produce efectos para las
casas que no lo suscribieron (de los 615 palmos del Monte de Arriba se distribuyen 575,
dejando a salvo 40 de cierta casa no interviniente, respecto de la que en todo caso se
insiste en que la transacción no produce efectos).
Por otra parte, es de subrayar que la transacción en cuestión no altera la cosa común
porque los porcentajes señalados no se efectúan sobre el monte abertal, sino sobre
la participación que en su conjunto representan las casas que la suscribieron, y en
este sentido la sentencia de la Audiencia puntualiza que no se deja sin porcentaje de
participación al resto de comuneros ya que los establecidos no lo son sobre el total del
monte abertal, ni se concreta el porcentaje correspondiente al resto de los comuneros.
En el propio documento transaccional, amén de consignarse la razón del otorgamiento,
a saber, acabar con las dudas acerca de la proporción en que las casas otorgantes
vienen siendo propietarias y poseedoras del monte abertal, se dice concluyentemente
que los partícipes intervinientes “reconocen a favor de de los que a su vez sean sus
cesionarios o capartícipes los derechos que a estos correspondan, según los títulos de
sus respectivos derechos (…)”. Así pues, la falta de consentimiento unánime de todos
los comuneros, la no intervención de alguna o algunas casas, no acarrea la nulidad de
la discutida transacción por la muy sencilla razón de que no les afecta, quedando a
salvo el reconocimiento de sus derechos, limitándose a constatar el pacto alcanzado
entre los intervinientes tocante al módulo para determinar la participación de cada una
de sus casas en el monte abertal.
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4
STSJG 5/2019, de 6 de febrero (ECLI:ES:TSJGAL:2019:446).
Ponente: Fernando Alañón Olmedo.
SINOPSIS
PARTICIÓN: nulidad de las particiones parciales efectuadas por el contador-partidor
o en las que este lleva a cabo su tarea sin disponer el destino de la totalidad de
los bienes que integran el caudal partible, a pesar de tener conocimiento pleno de
dicha totalidad, así como sin disponer de los mismos en favor de los adjudicatarios;
y validez de las particiones complementarias, así como en general de las efectuadas
tempestivamente dentro de sus facultades correctoras en virtud del principio favor
partitionis.
“Dispone el artículo 292.1 LDCG/2006 que el contador-partidor deberá hacer la partición
total de la herencia. Lo que el precepto proscribe son las particiones parciales, aquellas
en las que, teniendo el contador partidor conocimiento pleno de la totalidad de bienes
que integran el caudal partible, así como de la totalidad de aquellos a quienes habrán
de ser adjudicados, lleva a cabo su tarea sin disponer destino de todos los bienes o sin
disponer de los anteriores en favor de alguno de los que habrán de ser adjudicatarios.
Serán, por consiguiente, en cuanto contrarias a norma imperativa (artículo 6.3 CC)
nulas las particiones parciales en cuanto asumen adjudicaciones también parciales.
No obstante lo anterior, ha de matizarse que cualquier partición realizada no queda
incólume en todo caso una vez verificada pues es posible que la misma llegue a
modificarse, corregirse o matizarse por la presencia de circunstancias, inicialmente no
ponderadas, que justifiquen aquella rectificación, corrección o matización. Justifica la
realización de partición complementaria, v. gr., siempre y cuando el contador partidor
se encuentre dentro del plazo fijado para su encargo, la aparición de nuevos bienes que
indefectiblemente habrán de determinar una partición complementaria que perfeccione
la inicialmente realizada. No cabe duda de que es posible la corrección posterior a la
partición realizada de aquellos errores materiales que se hayan puesto de manifiesto.
Es indudable que la aplicación de estas excepciones obedece, sin duda alguna, a
la proyección del principio de favor partitionis . La rigidez del precepto que dispone
la prohibición de particiones parciales, interpretado de manera inflexible, llevaría
al extremo indeseable de proscribir mínimas subsanaciones que en modo alguno
afectarían al derecho reconocido de los herederos o, en el caso de complemento
de partición por aparición de nuevos bienes, abocaría a la realización de complejas
operaciones fácilmente evitables con mínimas y sencillas correcciones. El principio de
favor partitionis trata de mantener en lo posible la eficacia de la partición y considera
su ineficacia como último recurso, como último remedio para acomodar la realidad a
la partición efectuada. La consecuencia de la aplicación del principio es que siempre
que sea posible corregir aquellos defectos de los que adolezca la partición así deberá
efectuarse, rectificando su contenido, incluso acudiendo a la posibilidad de establecer
indemnizaciones compensatorias sobre la base de la admisión de la eficacia parcial de
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la partición, con elusión de soluciones más complejas, costosas, dilatadas en el tiempo
e insatisfactorias
La causa de nulidad esgrimida por el recurrente es la realización de la partición en
contra de lo preceptuado en norma imperativa en el entendimiento de que lo que lleva
a cabo el contador partidor no son sino particiones parciales. La Sala no comparte
esta apreciación. La partición efectuada fue solo una, a la que se acompañaron varias
rectificaciones, pero que en modo alguno alteraron la esencia de la misma o al menos
no tuvieron eficacia para alterar el interés del recurrente en la partición por cuanto nada
de eso se dice al respecto. No hubo partición parcial sino total, se incluyeron todos los
bienes de la causante (incluso algunos que no le pertenecían, extremo debidamente
rectificado) y fueron considerados como adjudicatarios todos los interesados, sin
preterición alguna. No hay partición parcial y por ende no existe el vicio determinante
de nulidad invocado por el recurrente.
Las rectificaciones efectuadas encuentran cobertura por la proyección del principio
favor partitionis. La pretensión anulatoria tiene una inconcusa consideración subsidiaria,
excluida en este caso por la asumida posibilidad de corrección (…).
Adviértase que en este caso no se alude en ningún momento a perjuicio sufrido por
el demandante lo que permite inducir que su interés dista de tener un contenido
económico (…). En este caso no se ha puesto de relieve óbice alguno de contenido
económico que justifique la ineficacia de la partición y tampoco aparece inconveniente
jurídico alguno al poder incluirse las sucesivas rectificaciones de la partición efectuada
dentro de las facultades correctoras del contador partidor, de flexible consideración por
el propio principio de conservación del negocio. De tal modo se razona que la partición
efectuada, convenientemente rectificada, no adolece de vicio o defecto alguno que la
invalide.
Debemos añadir que no se está en el caso de partición complementaria, que derivaría
de previa partición parcial, sino de meras correcciones de errores que en modo alguno
invalidan el contenido de la labor del contador partidor y que tienen lugar con plenas
facultades para ello. Cierto es que la labor del contador partidor finaliza en el momento
en que se concluye su labor, en aplicación de las normas que sobre el albaceazgo se
encuentran recogidas en el artículo 910 CC y que a partir de ese momento concluye la
posibilidad de intervención, sin embargo esa circunstancia no impide, como excepción
asumida de manera incontestable, la posibilidad de rectificaciones y correcciones, e
incluso complemento (…).”
COMENTARIO
La sentencia que ahora reseñamos hace suyo el principio de integridad de la partición a
realizar por el contador-partidor plasmado en el artículo 292.1 LDCG/2006, incompatible
con la posibilidad de llevar a cabo particiones o adjudicaciones parciales, radicalmente
nulas ex artículo 6.3 CC. Extremo o cuestión distinta es la relativa a la partición
complementaria, aparente objeto de discusión en el recurso solventado en esta ocasión,
y justificada, v. gr., por la aparición de bienes que requieren perfeccionar la inicialmente
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realizada. Otro tanto cabe decir, igualmente a modo de excepción del mencionado
principio, cuando se trata de corregir errores materiales, como es el caso. No cabe,
pues, una interpretación rígida del precepto de referencia, en todo caso contraria al
central también principio de favor partitionis.
En el caso enjuiciado, nos encontraríamos ante una única partición seguida de varias
rectificaciones que no alteraron su esencia, y respecto de las cuales la Sala entiende
que el contador-partidor está plenamente facultado: en la partición se incluyeron todos
los bienes de la causante, pero también algunos que no le pertenecían, y de ahí las
rectificaciones habidas; y fueron considerados adjudicatarios todos los interesados,
sin preterición alguna. En concreto, el contador-partidor, tras elaborar y protocolizarse
el cuaderno particional, procedió a subsanar las deficiencias de las que adolecía la
partición efectuada por cuanto en el inventario se habían incluido dos fincas que no
pertenecían al caudal relicto partible, al haber sido transmitidas en momento anterior
al fallecimiento de la causante a uno de sus hijos; y con posterioridad otorgó una
segunda escritura de subsanación que traía causa del hecho de que cuatro fincas
no correspondían a la herencia por haber sido transmitidas, dos conforme se indicó
y otras dos a tercera persona. Por último, el contador-partidor vuelve a hacer una
nueva subsanación o corrección de la partición, de modo que queda definitivamente
conformada.
Por añadidura, en el pleito ni tan siquiera se invocó perjuicio económico alguno,
ciertamente difícil de imaginar al tratarse, en realidad, de una corrección de errores
que ni siquiera alcanza la categoría de partición complementaria, por ende efectuada
dentro del plazo que se le confirió al contador-partidor para llevar a cabo su encargo.
Recordaremos, para acabar, que el artículo 273 LDCG/2006, en sede de partición por el
testador, diferencia la propia partición de la que no lo es por ser parcial o ser asignación
de bienes y derechos, que a su vez puede ser partición parcial, si no es norma vinculante
para la partición (por todas, SSTSJG 3/2013, de 13 de febrero, y 11/2012, de 29 de febrero).
5
STSJG 7/2019, de 12 de febrero (ECLI:ES:TSJGAL:2019:451).
Ponente: Pablo A. Sande García.
SINOPSIS
MONTES VECINALES EN MANO COMÚN: la prescripción como modo de adquisición
del monte, a su vez imprescriptible desde que pasa a estar comprendido entre las
cosas comunes. Falta de fiabilidad de la carpeta-ficha, así como del plano cartográfico
de clasificación. A los Jurados Provinciales no les incumbe, ni nunca les incumbió,
el deslinde de los montes vecinales. Debilitación de la presunción de titularidad
dominical predicable del acto clasificatorio en el caso de fincas que se encuentran en
los márgenes del monte, y más si la línea perimetral no es clara.
“(…) en modo alguno se desconoce por los juzgadores de instancia la notoria e
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inaugural doctrina de esta Sala conforme a la cual la prescripción opera únicamente
como modo de adquisición del monte, a su vez imprescriptible desde que pasa a estar
comprendido entre las cosas comunes (por todas, SSTSJG 37/2004, de 27 de diciembre,
y 15/2008, de 17 de septiembre). Por el contrario, se trata sencillamente de una doctrina
inaplicable al caso controvertido desde el momento en que no ha resultado acreditado
que las controvertidas parcelas formen parte integrante del monte en mano común de la
actora, sin que por lo demás se hubiese constatado respecto de ellas aprovechamiento
consuetudinario alguno, inmemorial o de antiguo, por los vecinos integrantes de
la parroquia de San Salvador de Meis del que se pudiese derivar la atribución de su
titularidad a la Comunidad vecinal reivindicante (por todas, STSJG 6/2003, de 20 de
febrero).
En realidad, la sentencia de la Audiencia -en línea con la del Juzgado- en absoluto
desconoce las notas caracterizadoras e innatas ex artículo 2 LMVMCG, en concreto
la relativa a la imprescriptibilidad de los montes vecinales, ni tampoco -podríamos
añadir- el alcance de la presunción de titularidad dominical que es predicable del acto
clasificatorio ex artículo 13ª in fine LMVMCG toda vez que, simplemente, no puede
concluirse -como sabemos- que entre los terrenos clasificados se encuentran incluidas
las discutidas parcelas.
En último término, el caso enjuiciado confirma la muy a menudo denunciada falta de
fiabilidad de la carpeta-ficha y del plano cartográfico de clasificación de los montes
vecinales (por todas, STSJG 5/2018, de 20 de abril ), y nos obliga por añadidura a insistir
en que a los Jurados Provinciales no les incumbía al tiempo de clasificarse el monte de
la actora, ni en la actualidad les incumbe, el deslindar los montes vecinales, de lo que se
sigue la ausencia de presunción tocante a su contorno, sino que les atañe describirlos
como cuerpo cierto para poder identificarlos y de ahí que, como dijimos en la precitada
sentencia, siempre a salvo de la interpretación que en el futuro merezcan los artículos
53 y 54 LMG (ley 7/2012, de 28 de junio , de montes de Galicia), la resolución clasificatoria
tiene que ir acompañada de “planimetría suficiente, con datos descriptivos precisos”
(artículo 11.4 LMVMCG), que “permita la identificación del monte” (artículo 13 principio
LMVMCG), y de ahí también que “una vez clasificado el monte”, se tenga que fijar su
“superficie” y “lindes “ (artículos 11.4 LMVMCG y 59 LDCG/2006 ), y se proceda a su
“señalización” y “demarcación” por la correspondiente Consellería de la Xunta de Galicia
( artículos 25 LMVMCG y 59 LDCG/2006 ), nada de lo cual, por lo demás, se establecía
en la LMVMC 52/1968, de 27 de julio, bajo cuya vigencia se clasificó el monte litigioso;
acto de clasificación, en fin, del que como destaca (…) el relevante informe del perito
judicial, “hace una descripción de linderos general, no lo suficientemente detallada, sin
alusión a piquetes, marcos o límites físicos concretos (...), sin utilidad para determinar la
inclusión de la parcela litigiosa dentro de los límites de la propiedad de la actora”, y de
ahí a su vez, por cierto, la necesidad -invocada por la sentencia de la Audiencia a modo
de obiter dicta- de una “delimitación” del monte con las propiedades particulares que
“se reconocen en el perímetro del monte por la propia resolución clasificatoria”, lo que
nos lleva a recordar, con las SSTSJG 11 y 21/2009, de 19 de mayo y 11 de noviembre, que
precisar o “delimitar” hasta dónde ha llegado el aprovechamiento consuetudinario en
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los confines de un monte vecinal “es siempre más problemático” que cuando se trata
de fincas enclavadas, por lo que la presunción de la que en este último caso es factible
partir en el sentido de que las fincas enclavadas “pertenecen al monte”, no puede
extenderse con la misma firmeza a las fincas que se encuentran en sus “márgenes”,
y mucho menos si la línea perimetral “no es clara”, como en absoluto lo es en el caso
enjuiciado en el que la resolución clasificatoria solo hace “una descripción de linderos
general, sin alusión a piquetes, marcos o límites físicos concretos”.
COMENTARIO
En materia de montes vecinales en mano común contamos con una extensa doctrina
jurisprudencial, fruto de los reiterados y constantes pronunciamientos emitidos por la
Sala acerca de esa institución central del Derecho civil gallego, hasta el momento una
de las que más litigiosidad ha generado si se observa desde la perspectiva casacional.
En esta ocasión, los extremos atendidos deberían de ser bien conocidos; así, para
empezar, la doctrina ciertamente inaugural de la Sala conforme a la cual la prescripción
opera únicamente como modo de adquisición del monte, a su vez imprescriptible desde
que pasa a estar comprendido entre las cosas comunes, por decirlo con una expresión
clásica vinculada a la también doctrina inaugural del Tribunal Supremo y de la extinta
Audiencia Territorial. En segundo lugar, la determinación de la titularidad dominical
de los montes como resultado, sobre todo, de su aprovechamiento consuetudinario,
o posesión inmemorial o de antiguo, por los vecinos integrantes de una agrupación
vecinal, por lo general parroquial, sin que, cabe recordar ex artículo 1 LMVMCG, el uso
actual de un monte, e incluso su no uso, sea óbice para considerarlo como vecinal
dada, precisamente, su imprescriptibilidad. En tercer lugar, la Sala insiste en que las
resoluciones clasificatorias de los Jurados Provinciales no extienden la presunción de
titularidad dominical al contorno de los montes vecinales ya que, con abstracción de la
falta de fiabilidad de la carpeta ficha y del plano cartográfico de clasificación, no les
incumbe (a salvo la interpretación que merezcan los artículo 53 y 54 LMG), ni desde
luego nunca les incumbió, el deslindarlos, de manera que, por lo que afecta en concreto
a las fincas ubicadas en sus márgenes por la resolución clasificatoria, lo que se impone
es precisamente el deslinde, sin que quepa extender a las mismas la presunción de
titularidad que se desprende del artículo 13ª LMVMCG.
6
STSJG 10/2019, de 27 de febrero (ECLI:ES:TSJGAL:2019:453).
Ponente: Fernando Alañón Olmedo.
SINOPSIS
RECURSO DE CASACIÓN: Es propio de la casación gallega la ausencia de en
los asuntos tramitados por razón de la cuantía, así como la reducción del interés
casacional a los asuntos tramitados por razón de la materia, siendo requisito de este
último presupuesto de recurribilidad el expresar la jurisprudencia que se solicita fijar
o declarar infringida.
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“Una primera aproximación al recurso de casación planteado muestra como la
parte recurrente soslaya por completo la normativa propia de esta impugnación que
se contiene en la Ley 5/2005, de 25 de abril, reguladora del recurso de casación en
materia de derecho civil de Galicia (LCG/2005), conforme a la cual, y según se dispone
en su artículo 2.2, las sentencias objeto de casación no estarán sometidas a limitación
alguna por causa de su cuantía litigiosa de tal modo que, en primer lugar, huelga traer
a colación referencia alguna a la cuantía de 600.000 € que se recoge en el artículo 477.2
LEC y, en segundo lugar, que no es posible acudir al interés casacional pues como se
ha dicho de manera reiterada por la Sala, esa vía de acceso al recurso solo es posible
en aquellos procedimientos cuyo cauce procesal venga determinado por la materia del
litigio y no por la cuantía, como es el caso. En la reciente STSJG de 20 de noviembre
de 2018, esta Sala manifestaba que “Seguido un proceso, por razón de la cuantía, la
sentencia es recurrible al amparo de lo previsto en el apartado 2.2º del artículo 477 LEC
con la especialidad de que en derecho gallego es indiferente la cuantía (artículo 2.2
LCG/2005). Se decía ya en la STSJG 19/2007: que seguido el procedimiento por razón
de la cuantía, inexigible en Galicia ex artículo 2.2 LCG 5/2005, no es del caso apelar al
interés casacional bastando la cita de una norma de derecho gallego sin perjuicio de
que el interés casacional pueda ser contemplado en interpretación de aquella”.
No es necesario, por consiguiente, invocar el interés casacional para fundamentar el
acceso a la casación del procedimiento pero es que, además, si se invoca el interés
casacional deben concurrir determinados requisitos que están absolutamente
ausentes en este caso, y así debemos indicar que de acuerdo con el criterio que de
manera inconcusa viene manteniendo el Tribunal Supremo, cuando se invoca el interés
casacional, prima facie, es preciso que se exprese con claridad en el encabezamiento o
formulación del motivo la jurisprudencia que se solicita que se fije o se declare infringida
o desconocida (vid. AATSJG 16/2013, de 7 de mayo, y 20/2014, de 5 de septiembre y más
recientemente STSJG 25/2018, de 6 de noviembre, entre otras muchas). Cierto es que con
la aplicación de la doctrina anterior se colmarían los requisitos para la inadmisión del
recurso de casación, pero también lo es que como segundo motivo de estricta casación
la recurrente denuncia la infracción de preceptos de la LDCG/2006, circunstancia que
justifica, como en su día se hizo, la admisión del recurso a trámite pues en los asuntos
tramitados en razón de la cuantía el recurso resulta admisible siempre que se observen
los requisitos para su acceso a través del ordinal 2º del artículo 477.2 LEC, esto es, que
la cuantía del procedimiento exceda de 600.000 euros, requisito éste inexistente ex
artículo 2.2 ya citado, en el caso de que del recurso conozca este Tribunal Superior,
y que en el escrito de interposición se indique la infracción legal que se considera
cometida (artículo 479.3 LEC) (Vid. SSTSJG 22/2009, de 27 de noviembre, 8/2010 de 12 de
marzo y 41/2011 de 30 de noviembre, y AATSJG de 10 de mayo de 2006, 7 de abril de 2008
y 30 de abril de 2009)”.
COMENTARIO
En la LEC no son excluyentes los presupuestos de recurribilidad de las sentencias
dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales, respectivamente
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relativos a los asuntos tramitados por la cuantía y por razón de la materia (cfr. artículo
477.2.2º y 3º), de manera que, por ejemplo, aunque la cuantía del proceso no exceda
de 600.000 euros, la sentencia de la Audiencia puede ser impugnada si la decisión del
asunto presenta interés casacional (en los términos del párrafo primero del artículo
477.3). Por el contrario, la inexistencia de summa gravaminis en la LCG/2005 (cfr. artículo
2.2, en línea con el artículo 1ª de la precedente LCG/1993), hace innecesario, en el
contexto de nuestra casación autonómica, considerar si un asunto tramitado por la
cuantía presenta, o no, interés casacional, y reduce la exigencia de su apreciación a
los procesos tramitados por razón de la materia (en los términos de los dos párrafos del
artículo 477.3).
La Sala de lo Civil y Penal, en cualquier caso, admite por regla general los recursos de
casación en los que se invoca el interés casacional no obstante haberse tramitado el
proceso por la cuantía, siempre y cuando, al menos, se cite debidamente la infracción
de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso, sin que deban
cumplirse los requisitos específicos del recurso que presenta interés casacional,
señaladamente la expresión de la jurisprudencia que se solicita fijar o declarar infringida
a partir de los supuestos previstos en el artículo 477.3 LEC.
7
ATSJG 7/2019, de 14 de marzo
Ponente: Pablo A. Sande García.
SINOPSIS
RECURSO DE INFRACCIÓN PROCESAL: Competencia para conocer del mismo o en
cuanto tal del Tribunal Supremo, y no del Tribunal Superior de Justicia, si bien el
RECURSO DE CASACIÓN autonómico puede fundarse en motivos de infracción procesal.
“(…) no podemos renunciar a recordar lo que decíamos, v.gr., en los autos dictados
el 12 de marzo de 2009, el 23 de febrero de 2011, el 20 de junio de 2013, el 4 de abril y
el 17 de diciembre de 2014 y el 17 de diciembre de 2015, en el sentido de que a estas
alturas, transcurridos más de dieciocho años desde la entrada en vigor de la Ley de
Enjuiciamiento Civil de 2000 (LEC), son ya numerosas las resoluciones de esta Sala en
las que nos vemos obligados a plasmar el contundente argumentario que impide el que
conozcamos de recursos extraordinarios por infracción procesal, tal cual el interpuesto
que ahora nos ocupa.
Argumento contundente que es el que resulta del apartado 1 de la disposición final
decimosexta de la LEC, en donde se condiciona la competencia de esta Sala de lo
Civil y Penal para conocer del susodicho recurso a que la misma se le confiera ex lege
(orgánica del Poder Judicial) (LOPJ), lo que, como es bien sabido, hasta el momento no
ha acontecido. Entre tanto, la regla primera de aquel apartado limita el conocimiento
del controvertido recurso extraordinario por parte de esta Sala a los casos en que
sea competente para el conocimiento del recurso de casación (en los términos de los
artículos 22 EAG y 73.1ª LOPJ, en cuyo contexto se explica el artículo 478.1 LEC), lo
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que aquí no es del caso toda vez que de lo que se trata es de interponer de manera
expresa y exclusiva un recurso extraordinario por infracción procesal, y no un recurso
de casación (del que la competencia nos correspondiese) contra una resolución que
también podría impugnarse por los motivos previstos en el artículo 469.1 LEC (en este
sentido, por todos, AATSJG de 16 de noviembre de 2001 y de 8 de mayo de 2003). Dicho
en síntesis con las palabras que ya utilizamos en la STSJG 13/2002, de 22 de marzo, y
en el ATSJG de 14 de septiembre de 2006: “por el momento las Salas de lo Civil y Penal
de los Tribunales Superiores no son competentes para el conocimiento del recurso
extraordinario por infracción procesal y sólo lo son cuando tengan competencia para
conocer del recurso de casación, y como motivos de éste, de las infracciones recogidas
en los motivos previstos en el art. 469.1 LEC (disposición final decimosexta 1.1ª LEC)”.
En el presente supuesto, la Audiencia tuvo por interpuesto el recurso extraordinario por
infracción procesal y nos remitió los autos. Sin embargo, como avanzamos en el ATSJG
de 7 de mayo de 2007, antes que la aplicación del artículo 62 LEC, procede acudir, siquiera
sea por analogía, al artículo 484.1 LEC, y, en consecuencia, remitir las actuaciones con
emplazamiento de las partes para que comparezcan ante la Sala Primera del Tribunal
Supremo en el plazo de diez días, a la que en su caso corresponderá pronunciarse
acerca de la admisión o no del recurso”.
COMENTARIO
El régimen transitorio de los recursos extraordinarios, implantado por la DF décimo
sexta de la LEC, atribuye la competencia para conocer del recurso de infracción
procesal a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, ante la que podrá presentarse sin
formular recurso de casación o conjuntamente con este, pero en los casos en que la
competencia para el conocimiento del recurso de casación corresponda a la Sala de
lo Civil y Penal del TSJG, por fundarse el mismo en infracciones del Derecho civil de
Galicia, la sentencia combatida de la Audiencia Provincial podrá “también impugnarse”
por los motivos (de infracción procesal) previstos en el artículo 469.1 LEC. Por lo tanto, lo
que en ningún caso cabe, como se dice en el Auto que comentamos, es pretender con
éxito que el TSJG conozca de un recurso de infracción procesal interpuesto en cuanto
tal y exclusivamente fundado en motivos de esa naturaleza; hipótesis en la cual la Sala
de lo Civil y Penal resigna su supuesta competencia a favor de la Sala Primera, a la
que remite las actuaciones y ante la que emplaza a las partes, sin que como es natural
aquélla se pronuncie sobre la pertinencia de la admisión del recurso, ni aún en los
casos en que la resolución recurrida sea notoriamente irrecurrible (cfr. regla segunda
del punto 1 de la DF decimosexta LEC). Semejante régimen transitorio, existente nada
menos que desde la entrada en vigor de la propia LEC el 8 de enero de 2001, conlleva la
inaplicación de los artículos, entre otros, 466 y 468 LEC, o lo que es igual, las Salas de lo
Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia no conocerán, como Salas de lo
Civil, de los recursos por infracción procesal, contra las sentencias y autos dictados por
las Audiencias Provinciales que pongan fin a la segunda instancia de cualquier tipo de
proceso civil, mientras la competencia no le sea atribuida orgánicamente (cfr. punto 2
de la DF decimosexta de la LEC).
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8
STSJG 12/2019, de 20 de marzo (ECLI: ES: TSJGAL: 2019: 1756).
Ponente: Miguel Ángel Cadenas Sobreira.
SINOPSIS
SERVIDUMBRE DE PASO: constitución por destino del padre de familia y también por
acuerdo de voluntades. Existencia del signo aparente cuando los predios formaban
uno solo. Necesidad y utilidad de la servidumbre al servir de camino de acceso a la
finca del actor no obstante disponer de salida principal a la vía pública.
“En el motivo 4º del recurso se denuncia la infracción de los artículos 86 LDCG/2006 y
541 CC, dirigido, así, a mostrar disconformidad con la decisión de la Audiencia de que
también el paso litigioso estaría legalmente constituido como servidumbre por signo
aparente o por destino del padre de familia, con cita de la STSJG de 26/1/17 y SSTS de
20/5/08 y 19/2/16, aludiendo, sustancialmente, a que “Al igual que en este supuesto, no
consta ni se demuestra qué concreta plasmación sobre el terreno tiene el pretendido
paso. Se menciona el signo de manera absolutamente indefinida...”, y denunciando que
la sentencia infringe el artículo 86 LDCG/2006 “ya que el propietario común anterior
de las fincas nunca creó un signo aparente de servidumbre”, refiriéndose asimismo a
la falta “de verdadera utilidad actual de la servidumbre para el predio dominante, en
cuanto que la finca del actor tiene salida a la vía pública...”, y a “la falta de prueba de la
necesidad de establecimiento…”.
Procede remitirse a lo ya dicho en el fundamento precedente en torno a la constitución
de la servidumbre vía artículos 541 CC y 86 LDCG/2006, invocada subsidiariamente en
la demanda y que la sentencia recurrida, además de la cuestión de la necesidad que
aborda, junto con la utilidad del paso que se justifica y su determinación, también afirma
en el caso presente, consideraciones no desvirtuadas en casación. Cuestionamiento de
recurso que en todo caso resultaría ineficaz en orden a la estimación del mismo dado
que se ha concluido la existencia de la servidumbre de paso por título, por derivación de
la estipulación III de la escritura pública de compraventa otorgada el 21/1/1983.
Procede, pues, remitirse a lo argumentado precedentemente, haciéndose hincapié en
que el considerado signo aparente del gravamen discutido, el camino particular y paso
sobre la finca del demandado situado a lo largo del lindero Este y que da acceso a la
finca del actor (que lindaba con camino de Loureiro a Barreiro), existía ya cuando ambos
predios formaban uno solo y pertenecían a los vendedores de las fincas referidas,
según se desprende de la escritura de compraventa de 21/1/83, al hilo de la que no
se hizo desaparecer anteriormente “el signo” y, además, aparte de la persistencia del
camino, incluso en el título de enajenación se recoge una estipulación expresa en tal
sentido e implicante en todo caso, según ya quedó dicho, de la constitución voluntaria
del gravamen (…).
En el motivo 5º se denuncia la infracción de los artículos 92, 93 y 94.2 LDCG/2006 y 568
CC para alegar que, aun en el supuesto de entenderla existente, la servidumbre “estaría
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extinguida tanto por falta de necesidad como también por falta de utilidad del artículo
94.2 del mismo texto legal”, y por su no uso durante más de 20 años según el artículo
93.2º de la LDCG (…). Se dice en concreto que el padre del actor falleció en 1992 “por lo
que desde la citada fecha hasta la interposición de la demanda transcurrieron más de
20 años...”, que tanto “la finca del actor como la de mi mandante no tienen ningún uso
agrícola, habiendo construido viviendas unifamiliares con jardín” (…).
En la sentencia recurrida (…) se argumenta lo oportuno sobre la necesidad, y también
la utilidad de la servidumbre en el caso presente, e implícitamente y en tal contexto,
el uso de la misma al constituir una vía de acceso y servicio a la finca, sin que como
pretende el recurrente lo desvirtúe el que la finca del actor disponga de acceso
principal a la vía pública, sin enclavamiento, conforme a los títulos y alegaciones de
recurso e impugnación. Con remisión a lo ya dicho en el fundamento precedente al
respecto, tal es lo que se deriva de lo acreditado en el proceso según lo sentado por la
sentencia recurrida, mantenido en casación (que no es una tercera instancia, según ya
se dijo). Precisamente, la constitución del gravamen se produce vía título, por acuerdo
de voluntades al efecto, y en él se vincula el camino particular de que se trata “para
servicio” de la finca nº NUM001, la del actor, sin que ello se condicione ni temporalmente
ni a ningún uso concreto e individualizado. De este modo, como también se afirma en
la impugnación del recurso y se deriva de lo acreditado, de la situación permanente
explicitada, se muestra la utilización y función útil del acceso para servicio de la finca
del actor, resultando inocuas las alegaciones sobre los usos agrícolas o el fallecimiento
del padre del actor hace años; alegaciones del recurrente que no dejaron de reconocer
la existencia en los predios de viviendas unifamiliares con jardín, con lo consecuente a
ello en cuanto a uso y necesidades”.
COMENTARIO
La sentencia reitera, en línea con la impugnada de la Audiencia, que nos encontramos
ante una servidumbre de paso adquirida por título, derivado de un acuerdo de voluntades
plasmado en escritura pública, y no por signo aparente, modo este de constitución
solicitado con carácter subsidiario en la demanda. No olvidemos, en cualquier caso, que
el artículo 86 LDCG/2006, concordante con el artículo 541 CC, atiende a la constitución
por signo aparente de la servidumbre de paso, y de él en absoluto se desprende la
necesidad de tener que aportar un título expreso de servidumbre incorporado a los
documentos de propiedad de los predios sirviente y dominante porque, en la hipótesis
de ambos preceptos, el título constitutivo surge de la voluntad del creador del gravamen
y lo representa la persistencia del signo aparente en el momento de la separación de
los predios, de manera que la servidumbre de paso así generada no es que se halle
carente de título, sino que éste surge ex lege del acto de separación por virtud del cual
las fincas dejan de integrar un único patrimonio (en este sentido, SSTSJG 20/2007, de
29 de noviembre, 11/2010, de 31 de marzo, y 8/2011, de 10 de marzo). Sea como fuere, en
casación permanece indiscutida la adquisición por negocio jurídico de la servidumbre de
paso litigiosa, así como la concurrencia de los requisitos exigidos jurisprudencialmente
para poder apreciar la adquisición por signo aparente -requisitos reflejados, por
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ejemplo, en la STSJG 8/2001, de 2 de mayo-; y se descarta su extinción ex artículo
93.2º LDCG/2006, a saber, por su no uso durante el plazo de veinte años, al no haberse
constituido negocialmente “para servicio” concreto alguno de la finca dominante o en
atención a un determinado destino, ni desde luego tampoco temporalmente, habiéndose
acreditado, por el contrario, su uso y utilidad para acceder a la misma, no obstante
disponer de acceso principal a la vía pública.
9
STSJG 13/2019, de 20 de marzo (ECLI: ES. TSJGAL: 2019: 1754).
Ponente: Pablo A. Sande García.
SINOPSIS
RECURSO DE CASACIÓN: la competencia de la Sala alcanza únicamente al conocimiento
del recurso de casación, susceptible de fundarse en motivos de infracción procesal.
Idoneidad universal de las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias
Provinciales de Galicia, en los asuntos tramitados por razón de la cuantía, para ser
combatidas en casación ante la Sala. Necesidad de diferenciar en los escritos de
interposición del recurso entre lo que es un motivo de casación, el que ha de versar
sobre materia jurídica sustantiva, y lo que es un motivo de infracción procesal, el que
tiene por objeto cuestiones exclusivamente procesales, sin que en ningún caso quepa
acumular en un mismo motivo la cita de preceptos heterogéneos.
“La parte recurrente, en un principio demandada y después apelada, dice que interpone
frente a la sentencia de la Audiencia -acogedora de la acción negatoria de servidumbre
ejercitada con la demanda- “recurso de casación por razón de interés casacional,
conjuntamente con el recurso extraordinario por infracción procesal”.
Así pues, no se repara en que la competencia de este Tribunal Superior alcanza
exclusivamente al conocimiento del recurso de casación, ya se funde éste además, o
no, en algún motivo de infracción procesal, según se sigue de la regla 1ª del punto 1 de
la disposición final decimosexta de la LEC, a cuyo tenor resulta ocioso suscitar ante este
Tribunal -tal y como hace la recurrente- dos recursos, el de casación y el de infracción
procesal, toda vez que por el momento no se nos ha conferido competencia alguna
para conocer del segundo de los mencionados, si bien, en tanto no se confiera, y en los
casos en que la competencia para el recurso de casación corresponda a esta Sala de
lo Civil y Penal, “las resoluciones recurridas podrán también impugnarse por los motivos
previstos en el artículo 469 de la presente Ley” (al respecto, y entre las más recientes
resoluciones, SSTSJG 26/2018, de 7 de noviembre, y 39/2016, de 31 de octubre, junto con
los AATSJG de 24 de enero de 2017 y 9 de mayo de 2018).
Por añadidura, la recurrente tampoco se percata de que nos encontramos ante un asunto
tramitado por razón de la cuantía, lo que significa que a tal supuesto de recurribilidad
ha debido de sujetarse el escrito de interposición del recurso. En consecuencia, al no
estar en presencia de un asunto tramitado por razón de la materia, no cabe impugnar
la sentencia de la Audiencia ex artículo 477.2.3 º y 3 LEC por considerar que el recurso
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presenta interés casacional. En este sentido recordaremos que el interés casacional
representa una modalidad o presupuesto de recurribilidad, limitado entre nosotros,
quiere decirse cuando se trata del recurso de casación del que esta Sala de lo Civil
(y Penal) conoce, a los asuntos que se tramitan específicamente por razón de la
materia, toda vez que -como hemos destacado en numerosas ocasiones- respecto
de los asuntos tramitados por razón de la cuantía como el presente no existe summa
gravaminis (artículo 2.2 LCG/2005), lo que a partir del precedente que representa el
artículo 1ª) LCG/1993 nos permite hablar de la idoneidad verdaderamente universal de
las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales de Galicia
en los asuntos tramitados por razón de la cuantía para ser combatidas en casación ante
esta Sala al no estar sometidas a limitación por causa de la misma (por todas, STSJG
23/2018, de 19 de octubre).
(…) No se reducen a los apuntados los importantes déficits constructivos del recurso,
lo que de por sí justifica su inadmisión y en este trance su desestimación ex artículo
483.2.1 º y 2º LEC (por todas, STSJG 8/2017, de 21 de febrero ). En efecto, el escrito
de interposición del recurso se construye al margen por completo de las exigencias
ineludibles de la técnica casacional puesto que incluso el a su vez único motivo de
infracción procesal que lo acompaña se formula sin diferenciarlo de lo que es un motivo
de casación -el que ha de versar sobre materia jurídica sustantiva-, mientras que el
propiamente procesal tiene por objeto cuestiones exclusivamente procesales. Sucede,
pues, que la parte recurrente, al denunciar en tal motivo de supuesta infracción procesal
ex artículo 469.1.2º LEC la vulneración del artículo 24.1 CE en relación con los artículos
216 , 217 y 218 LEC , 82.2 LDCG / 2006 y 1253 CC (este último, un precepto inexistente por
derogado), en absoluto parece percibir la apuntada clara delimitación entre el ámbito
de la casación y el de la infracción procesal, mezclando incorrectamente la infracción
de preceptos sustantivos y no sustantivos, además absolutamente heterogéneos entre
sí (por todas, SSTSJG 17/2011, de 30 de mayo y 11/2012, de 29 de febrero , y AATSJG
16 y 24/2015, de 19 de junio y 23 de septiembre, en los que con cita de las SSTSJG 11 y
21/2015, de 10 de febrero y 14 de mayo, subrayamos que la denuncia en un mismo motivo
de preceptos plurales y heterogéneos genera la existencia -proscrita- de ambigüedad e
indefensión, así como el Acuerdo de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 27 de enero
de 2017, del que también se desprende, como ya dijimos en la STSJG 8/2017, de 21 de
febrero, la procedencia de la inadmisión del recurso por la acumulación de infracciones
o la cita de preceptos heterogéneos en un mismo motivo, debiendo formularse en
todo caso cada infracción en un motivo distinto, y más cuando la naturaleza de las
denunciadas es por completo diferente como diferentes son -insistimos- los motivos de
infracción procesal y los estrictamente casaciones)”.
COMENTARIO
En rigor, la Sala de lo Civil y Penal del TSJG no conoce, como Sala de lo Civil, de
dos recursos, el de infracción procesal y el de casación, sino, como antes avanzamos
(Comentario 7), de un único recurso, el de casación, que permite impugnar la sentencia
recurrida también por los motivos de infracción procesal del artículo 469.1 LEC, según
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se sigue de la regla 1ª del punto 1 de la disposición final decimosexta de la LEC, atinente
al régimen transitorio en materia de recursos extraordinarios, persistente desde la
entrada misma en vigor de la LEC el 8 de enero de 2001, y derivado de la suspensión de
la aplicación del artículo, entre otros, 468 LEC (punto 2 de la precitada disposición final).
Por otra parte, en la sentencia que ahora reseñamos se reitera la antes apuntada
doctrina de la Sala (Comentario 6) en torno al carácter excluyente de los presupuestos
de recurribilidad atinentes a los procesos tramitados bien por la cuantía, bien por razón
de la materia; y se insiste, por lo que se refiere a la construcción formal del recurso, en
una exigencia ineludible, a saber, la necesidad de diferenciar entre el alcance de un
motivo casacional, el que ha de versar sobre materia jurídica sustantiva, y un motivo
de infracción procesal, el que ha de incidir en cuestiones exclusivamente procesales,
sin que en ningún caso quepa invocar en un mismo motivo infracciones de una y otra
naturaleza ni, sencillamente, preceptos heterogéneos.
10
STSJG 18/2019, de 2 de mayo (ECLI:ES:TSJGAL:2019:2692).
Ponente: Juan Luis Pia Iglesias.
SINOPSIS
RECURSO DE CASACIÓN: no es óbice a la impugnación casacional el que la sentencia de
la Audiencia se dicte por un solo Magistrado. CÓMARO: presunción de su pertenencia
al predio más elevado en los términos de su regulación legal y de la doctrina de la
Sala. Las presunciones como regla de valoración de los hechos litigiosos.
“Discute la parte recurrida que la sentencia sea recurrible, porque, con independencia
de que haya sido dictada por un tribunal compuesto por tres magistrados, en realidad
debiera haber sido dictada por uno solo y eso está excluido de la casación por parecer
excesivo que este recurso afecte a sentencias dictadas por un solo magistrado.
Ha de destacarse que la admisión a trámite del recurso debe primar sobre estas
alegaciones, pero, aceptando que esa cuestión no fue específicamente considerada
en su momento, ha de mantenerse que la sentencia es recurrible en casación por dos
motivos:
1) La ley no distingue sobre la posibilidad de recurrir atendiendo al número de magistrados
que compongan un tribunal y no parece aceptable sostener que sea inadecuado que un
tribunal superior resuelva lo que decide un solo magistrado, incluso en casación, por
el simple hecho de esa soledad que no caracteriza ni al litigio, ni a su trascendencia a
efectos del recurso.
2) Realmente la sentencia fue dictada por tres magistrados y eso no se cuestionó en su
día y momento, esto es, ante el tribunal a quibus, de modo que no existe ni tan siquiera
la base de la que la parte pretende deducir la irrecurribilidad de la sentencia, así que
debemos conocer y resolver el recurso de casación interpuesto.
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Los desniveles entre fincas en Galicia, denominados cómaros, arrós o ribazos, tienen
una regulación precisa ex presunciones iuris tantum, de las cuales la más lógica es
atribuir su titularidad al predio que está más elevado y por ello sus titulares serán los
más interesados en conservar y consolidar ese desnivel para que no se desmorone o
perjudique parte del predio
Así, la STSJG de fecha 30/06/2015 precisó que “El artículo 75.1 LDCG/2006 dispone que
“El cómaro, ribazo o arró y los muros de contención de fincas colindantes ubicadas a
distinto nivel o terraza se entiende, salvo prueba en contrario, que forman parte del
predio situado en el plano superior, estando el propietario o poseedor del mismo obligado
a realizar las obras y reparaciones necesarias para su conservación y mantenimiento”.
Tiene la norma su antecedente en el artículo 33 LDCG/1995 donde se disponía que el
cómaro, ribazo o arró y los muros de contención de fincas colindantes situadas a distinto
nivel o terrazas se suponga que forman parte del predio situado en el plano superior.
Han sido numerosas las ocasiones en las que este Tribunal se ha pronunciado sobre la
institución referida por el recurrente. Se disponía en la sentencia de 19 de febrero de
2000 que lo que el artículo 33 fijaba era una presunción de titularidad dominical sobre
determinadas franjas de terreno y muro de sostenimiento. Como señalaba la sentencia
de 23 de octubre de 1998 la referencia física era la de superficies de poca extensión,
inclinadas y sin cultivar, intermedias entre fincas que se encuentran en distinto plano
y de las que legalmente se presume que forman parte de la finca más alta. En la
sentencia de 17 de febrero de 2010 se decía que “El artículo 33 LDCG/1995,como ya tuvo
ocasión de manifestar esta Sala en sentencias de 23 de octubre de 1998 y 4 de junio
de 1999 y atinadamente afirma la resolución objeto de recurso, tiene su razón de ser
en la contención de tierras para el caso de que estas sean lindantes, adjudicando la
propiedad de ellas, con carácter eso sí de presunción, a la finca superior con el fin de
evitar mediante su oportuna conservación por su propietario, el posible deslizamiento y
desplome del terreno superior. A tal fin la norma sienta una premisa lógica e ineludible
cual es que las fincas estén a distinto nivel, ya que de no existir éste no existe tampoco
razón de ser de la peculiaridad del derecho gallego frente a la normativa del derecho
civil común. Y así, si bien las expresiones cómaro o arró como señala la primera de
nuestras sentencias antes citadas, pueden tener otra acepción, aquí, en la regla del
artículo 33, son sinónimos de ribazo o muro de contención y se definen como terreno
muy pendiente, casi vertical que sirve de límite a caminos, fincas, etc., y que presupone,
como dice el precepto, un distinto nivel o terraza entre fincas, siendo por lo tanto
equivalentes a las expresiones noiro o talud”.
Como puede apreciarse, tanto en las dos disposiciones citadas como en las
resoluciones transcritas, lo que la norma dispone es una simple presunción iuris tantum
de pertenencia del terreno al dueño del predio que se encuentra en plano superior. Las
presunciones, como nos indica en artículo 385 LEC, dispensan de la prueba del hecho
presunto a la parte a la que este hecho favorezca y que la regla general es que las
presunciones establecidas por la ley admitan la prueba en contrario. Las presunciones
han dejado de tener la consideración normativa de medio de prueba y han pasado a
configurarse como regla de valoración de los hechos litigiosos. A salvo de prueba en
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contra los hechos se acomodarán al contenido de la presunción y en estos casos la
carga de la prueba se proyectará sobre la parte no favorecida por la misma”.
COMENTARIO
La Sala se pronuncia de modo explícito a favor de estimar recurribles en casación las
sentencias dictadas en segunda instancia por un único magistrado de la Audiencia
Provincial. Este criterio contrasta con el mantenido por el Tribunal Supremo a luz
del Acuerdo del pleno no jurisdiccional de 27 de enero de 2017, en el que dichas
sentencias se consideran no recurribles por no actuar la Audiencia Provincial como
“órgano colegiado”. Sin embargo, no encontramos en la LEC, tampoco desde luego
en la LCG/2005, precepto alguno que restrinja la recurribilidad en casación de las
sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales a los casos
de composición pluripersonal.
Por otro lado, la jurisprudencia que se cita en torno al cómaro, puede completarse
con la STSJG 15/2018, de 13 de julio, por lo que se refiere a la razón de ser de su
presunción de titularidad; y con la STSJG 18/1998, de 23 de octubre, por lo que hace
al origen consuetudinario de la solución al problema de la titularidad del cómaro
atribuida por lógica al dueño del predio situado en plano superior, así como en relación
a los presupuestos de hecho que configuran al cómaro, junto con la necesidad de
acreditación dominical del predio al que sirve de sostén.
11
STSJG 19/2019, de 22 de mayo (ECLI: ES: TSJGAL: 2019:3161).
Ponente: Juan Luis Pia Iglesias.
SINOPSIS
MONTE ABERTAL: la propiedad, consorciada y anexa a determinada Casa, de
fincas que forman parte de un monte abertal no implica que fuesen arrendadas
independientemente. El disfrute de fincas abertales por arrendatarios ha de derivarse
de lo pactado en el contrato de arrendamiento, si bien un comunero carece de poder de
disposición para arrendar por sí mismo predios que forman parte de un monte abertal.
“La tesis ad hoc de la parte recurrente es que una vez arrendada una casa (en concreto
la CASA000 ), se entiende arrendado el disfrute del monte abertal que corresponde a los
titulares de dicha casa, esto es, a la parte arrendadora, cual no deja de tener sentido y
lógica, si no fuera porque la realidad documental indica otra cosa.
Para empezar el contrato de arrendamiento original del año 1926 no incluye el disfrute
de fincas en el mencionado monte abertal y esa falta de mención específica es llamativa
porque en el contrato se describen minuciosa y precisamente otras fincas distintas de
la casa y porque la parte recurrente sin embargo siempre pretendió que se incluían
dentro del arrendamiento cual fue constantemente rechazado por la parte recurrida.
En principio el escueto argumento de la sentencia recurrida según el cual no se
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incluyeron en el contrato y no estaban esas fincas distribuidas ex partición entre los
propietarios, parece lógico o al menos no puede tacharse de absurdo o inaceptable,
lo cual ha de permitir que sea preferible en este caso la intangibilidad de los hechos
probados en casación
Asegura la parte recurrente, no obstante, que la propiedad de las fincas del monte
abertal era consorciada y anexa a las casas, y en concreto a la “CASA000 “, cual nadie
niega, pero ese consorcio y esa anexidad no implican que pudieran ser arrendadas/
explotadas/gestionadas de forma independiente cual sostiene la parte recurrida.
En el contrato original ni tan siquiera se menciona la existencia de esa explotación
como anejos, sin que la sentencia citada del TSJG de fecha 26/06/1998 establezca
ningún uso o costumbre que contradiga lo dicho, porque la titularidad de unos derechos
no implica que se arrienden conjuntamente con otros, salvo que expresamente así se
pacte y así se diga.
Así, si es posible el disfrute de las fincas abertales por arrendatarios, posibilidad
que nadie discute, ese disfrute debe derivar de lo pactado al concluirse el contrato
de arrendamiento, sobre todo cuando ello implique una trascendencia objetiva en la
relación contractual de lo que da idea el planteamiento y relativa complejidad de este
litigio.
Además ya puntualizó la sentencia del TSJG de fecha 25/11/2014 que “Sea como
fuese, es lo cierto y decisivo que la copropietaria carece de poder de disposición
para arrendar fincas que forman parte de un monte abertal conservado pro indiviso,
y carece del mismo tanto si atendemos a la inexistente condición de que se valió
para arrendarlas (la de propietaria -exclusiva- de ellas) como si atendemos a la que
en realidad ostenta (la de comunera copropietaria del monte): el artículo 399 CC, cuya
infracción denuncia el recurrente, no puede desvincularse en lo que se refiere a un acto
de administración como el arrendamiento litigioso de lo que establece el artículo 398
CC, o lo que es igual, un comunero no puede sustraer su parte -incluso la materializada
en un aprovechamiento privativo- al poder de administrar que tiene la mayoría de los
partícipes “que representen la mayor cantidad de los intereses que constituyan el
objeto de la comunidad”, dicho sea en los términos del párrafo segundo del precitado
precepto, de incuestionada e incuestionable aplicación directa a una comunidad de
bienes como la que implica la copropiedad romana de los montes abertales”.
COMENTARIO
La pretensión que origina el pleito resuelto en casación tiene que ver con el acceso a
la propiedad de determinados bienes de una arrendataria rústica histórica; pretensión
acogida favorablemente por la Audiencia, a salvo los terrenos integrantes de un monte
abertal, que no habrían sido objeto de arrendamiento. La Sala insiste en, armonía con
los hechos probados, que el contrato de arrendamiento original, del año 1926, no incluye
el disfrute de fincas de monte abertal alguno, a lo que no es óbice el que su propiedad
sea consorciada y anexa a las casas puesto que tal “anexidad” no implica que las
controvertidas fincas pudieran ser arrendadas de forma independiente.
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Y si bien la propia Sala no descarta que, por hipótesis, sea posible el arrendamiento
de fincas abertales, lo cierto y decisivo es que conforme a la doctrina inicialmente
plasmada en la STSJG 58/2014, de 25 de noviembre, traída a colación en la que ahora
reseñamos, un comunero de monte abertal carece en cuanto tal de poder de disposición
para arrendarlas ex artículo 398 CC (de indudable aplicación a la copropiedad romana de
los montes abertales), dado que no puede sustraer su parte al poder de administrar que
tiene la mayoría de los partícipes “que representen la mayor cantidad de los intereses
que constituyan el objeto de la comunidad”.
12
STSJG 20/2019, de 23 de mayo (ECLI:ES:TSJGAL:2019:267).
Ponente: Pablo A. Sande García.
SINOPSIS
DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA A FAVOR DEL CÓNYUGE: Ineficacia sobrevenida en el
caso de separación de hecho al fallecer el testador. Necesidad de acreditar la situación
de crisis matrimonial de que se trata, pero no la voluntad inequívoca del testador
de querer tal ineficacia al tiempo de su fallecimiento. La ineficacia tiene lugar por
ministerio de la ley en el caso -entre otros- de que al fallecer el testador los consortes
se hallen separados de hecho “salvo que del testamento resulte otra cosa”, no de
cualquier conducta ulterior y ajena al mismo: tal ineficacia, en rigor una revocación
no exige ni requiere declaración alguna de voluntad del causante que la complete o
ratifique. La previsión normativa -de carácter dispositivo- del legislador gallego parte
del entendimiento de que la disposición testamentaria a favor del cónyuge se efectúa
en su condición de tal y en tanto no sobrevenga una situación de crisis matrimonial.
“Lo expuesto en el Fundamento de Derecho precedente, de por sí suficiente para explicar
y comprender el signo desfavorable del recurso, no impide a la Sala dejar constancia
del argumentario que a fin de cuentas conduciría a su falta de éxito si hubiésemos de
responder a la cuestión jurídica novedosamente introducida en casación y consistente
en decidir, como sabemos, si para apreciar la ineficacia de las disposiciones a favor
del cónyuge ex artículo 208 LDCG/2006 no solo debe acreditarse la correspondiente
situación de crisis matrimonial mencionada en el precepto -en el caso enjuiciado, la
separación de hecho-, sino además la voluntad inequívoca del testador de querer tal
ineficacia al tiempo de su fallecimiento.
Pues bien, la respuesta que damos a dicha cuestión es negativa por completo, y así
la avanzamos antes de reflejar el perfil factico del caso enjuiciado, que por lo que
importa se caracteriza por las siguientes circunstancias, acreditadas en la instancia y
no discutidas casacionalmente:
1ª. Don Carlos Jesús contrajo matrimonio con doña Penélope el 3 de julio de 2004.
2ª. El 6 de agosto de 2010 don Carlos Jesús otorgó testamento abierto notarial, en cuyas
dos primeras cláusulas se hace constar que “está casado en únicas nupcias con doña
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Penélope (...), y no tiene descendientes” (cláusula primera), así como que, para el caso
de que a su fallecimiento no deje descendientes, “instituye y nombra universal heredera
a su citada esposa y la sustituye vulgarmente por su madre, doña Rosa (...)” (cláusula
segunda).
3ª. En el año 2012 los cónyuges se separaron de hecho y don Carlos Jesús se trasladó a
vivir a casa de su madre, llevándose todas sus pertenencias.
4ª. En el año 2013 don Carlos Jesús comenzó una relación sentimental con doña Caridad
, habiendo alquilado ambos un piso con la duración de un año prorrogable. Dicha
relación era conocida por todos, incluso por la familia y por doña Penélope .
5ª. Fracasada la relación con doña Caridad , don Carlos Jesús regresó a casa de su
madre.
6ª. En el mes de mayo de 2014, don Carlos Jesús ingresó en un centro de rehabilitación,
y poco después de salir del mismo, tras haber permanecido aproximadamente mes
y medio, comenzó una relación sentimental con doña Florinda , quien fue su pareja
estable desde agosto de 2014 hasta su fallecimiento el 15 de junio de 2015. Toda la
familia conocía a doña Florinda , quien asistió al velatorio de don Carlos Jesús en su
condición de pareja.
7º. Don Carlos Jesús falleció sin descendientes y bajo el antes mencionado testamento
abierto notarial.
La disposición testamentaria de don Carlos Jesús a favor de su esposa doña Penélope,
devino ineficaz por la posterior separación de hecho entre los cónyuges, persistente
al fallecer el testador, sin que del testamento resulte que don Carlos Jesús la habría
ordenado incluso tras dicha separación. Esto es así porque para el legislador gallego la
ineficacia de la disposición testamentaria a favor del cónyuge del artículo 208 LDCG/2006
tiene lugar ope legis o por ministerio de la ley en el caso -entre otros- de que al fallecer
el testador los consortes se hallasen separados de hecho “salvo que del testamento
resulte otra cosa”, esto es, del testamento y no de cualquier conducta ulterior y ajena al
mismo, excepción hecha de la reconciliación conyugal, como es lógico. La disposición,
por lo tanto, deviene ineficaz por regla general a menos que del testamento resulte que
el testador la habría ordenado aún en caso de ruptura o crisis matrimonial, pero tal
ineficacia, en rigor una revocación ope legis de la disposición testamentaria efectuada
por un cónyuge a favor del otro, precisamente por preverse legalmente no exige ni
requiere declaración alguna de voluntad del causante que la complete o ratifique: es
la ley, por sí sola y por sí misma, la que anuda a, v.gr., la separación de hecho entre los
cónyuges la revocación o ineficacia de las disposiciones testamentarias previamente
efectuadas por uno de ellos a favor del otro, tal cual sucede, por ejemplo, con los
consentimientos y poderes a los que se refieren los artículos 102 y 106 CC, si bien el
artículo 208 LDCG/2006 hace prevalecer la voluntad del testador en la medida en que
mantiene la eficacia de la disposición si del testamento resulta la intención de favorecer
al cónyuge con independencia de su condición de tal, y de ahí el carácter no imperativo
de la norma contenida en el precepto gallego de referencia (ya en la STSJG 31/2012, de
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4 de septiembre, pusimos de manifiesto que el artículo 208 LDCG/2006 es “una norma
dispositiva de carácter general, residual, que se refiere a la ineficacia sobrevenida de
las disposiciones de última voluntad en favor del cónyuge viudo en el sentido de que,
salvo que sea otra la voluntad del testador, las establecidas no surtirán efecto, entre
otros, en los supuestos de separación de hecho subsistente en el momento de fallecer
el causante”).
Sea como fuere, el legislador gallego del artículo 208 LDCG/2006, al igual, por ejemplo,
que el catalán del apartado 1 del artículo 422-13 del libro cuarto del Código Civil de
Cataluña relativo a las sucesiones (CCCat), configura el precepto como un supuesto
de ineficacia sobrevenida, y fija de modo objetivo los presupuestos de aplicación de
la norma, a saber, las distintas situaciones de crisis matrimonial o de convivencia
que describe, para ordenar en base a ellas la ineficacia de las disposiciones a favor
del cónyuge. En realidad, el legislador gallego del artículo 208 LDCG/2006 parte del
entendimiento de que la disposición testamentaria a favor del cónyuge se efectúa en
su condición de tal y en tanto en cuanto lo sea (o no sobrevenga una situación de crisis
matrimonial), de manera que quedará sin efecto o se tendrá por revocada si al fallecer
el testador -a la vez que se abre su sucesión- los cónyuges se encontraran, como es
el caso, separados de hecho; previsión normativa que, volvemos a destacarlo, no se
establece con carácter imperativo puesto que del propio precepto se sigue que la
disposición producirá efecto “salvo que del testamento resulte otra cosa”.
(…) Concluiríamos, entonces, que cuando don Carlos Jesús, en estado de casado
otorgó testamento abierto notarial conforme al cual “instituye y nombra universal
heredera a su citada esposa” (doña Penélope ), reveló la razón por la que la nombraba
como su heredera, sin que nada haga concluir que, de no ser doña Penélope su esposa,
el testador la hubiera instituido heredera universal. Acontecida la separación de
hecho entre los cónyuges después del otorgamiento del testamento, dicha disposición
testamentaria -la institución de heredera- quedó privada de causa, o motivo, y no puede
producir efecto en el momento de la apertura de la sucesión del causante toda vez que
en ese momento -coincidente con el de su muerte- persistía la separación de hecho
entre don Carlos Jesús y doña Penélope, sin que haya sido acreditada reconciliación
alguna entre ambos”.
COMENTARIO
La suerte desfavorable del recurso resuelto por la sentencia comentada reside, según
se pone de relieve en su primer fundamento jurídico, en su incorrecta construcción. Por
un lado, la parte recurrente se acoge a la modalidad del interés casacional, cuando lo
cierto es que nos encontramos ante un asunto tramitado por razón de la cuantía, y no
por razón de la materia (vid. Comentario 6); por otro lado, y en esto estriba el argumento
central del fracaso del recurso, la única norma civil gallega denunciada como infringida
es la del artículo 208 LDCG/2006, de cuya mención se sirve la recurrente para introducir
una cuestión ajena a la debatida en el pleito (vid. Comentario 1). En efecto, so pretexto
de la infracción del mencionado precepto, la recurrente alegaba en el recurso la
necesidad de que para poder apreciar la ineficacia sobrevenida de las disposiciones
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testamentarias a favor del cónyuge ex artículo 208 LDCG/2006, no solo se ha de acreditar
la situación fáctica de separación -por lo que importa al caso enjuiciado-, sino que la
misma “se ha de cohonestar con la voluntad inequívoca del testador a favor de tal
ineficacia al tiempo de su óbito”, pero esta cuestión es considerada por la Sala como
nueva toda vez que la pretensión impugnatoria esgrimida por la recurrente en casación
en su escrito de contestación a la demanda se fundó en exclusiva en la existencia de una
“relación de matrimonio” entre la viuda, doña Penélope, y su difunto esposo, don Carlos
Jesús, negando que hubiese acontecido ruptura alguna. La Sala precisa, además, que
el hecho de que la recurrente aludiese en su escrito de apelación a la insuficiencia de
la separación de hecho en el momento de fallecer el causante don Carlos Jesús a los
efectos de declarar la ineficacia de la disposición testamentaria (ineficacia pretendida
por la actora madre del testador), en nada empece a la consideración de la cuestión
nueva puesto que por esta abarca tanto la planteada por primera vez en el recurso de
casación como en la segunda instancia.
A pesar del reseñado signo desfavorable del recurso, derivado de la carencia manifiesta
de fundamento que entraña el planteamiento de cuestiones nuevas, la Sala examina,
dada su enjundia, el controvertido extremo consistente en decidir si para apreciar
la ineficacia de las disposiciones a favor del cónyuge ex artículo 208 LDCG/2006, no
solo debe concurrir la correspondiente situación de crisis matrimonial o convivencia,
separación de hecho en el caso enjuiciado, sino además acreditarse la voluntad
inequívoca del testador de querer tal ineficacia al tiempo de su fallecimiento. Extremo
al que la Sala responde negativamente tras reflejar el perfil fáctico del caso enjuiciado,
incluida la indiscutida en casación separación de hecho conyugal, persistente al
fallecer el cónyuge testador, que en testamento abierto notarial había instituido y
nombrado universal heredera a su “esposa” doña Penélope, sin que del testamento, y
no de cualquier conducta ulterior y ajena al mismo, resulte que don Calros Jesús habría
ordenado la disposición tras dicha separación.
La Sala, en suma, entiende que la disposición deviene ineficaz a menos que del
testamento resulte que el testador la habría ordenado aún en caso de crisis matrimonial
o de convivencia, pero tal ineficacia -un supuesto de revocación ope legis de la
disposición testamentaria efectuada por un cónyuge a favor del otro-, no exige
declaración alguna de voluntad del causante que la complete o ratifique: es la ley, por
sí sola y por sí misma, la que vincula a la separación de hecho de los cónyuges -entre
otros casos- la ineficacia de las disposiciones testamentarias previamente efectuadas
por uno de ellos al favor del otro. La Sala, en fin, entiende que el legislador gallego del
artículo 208 LDCG/2006 presupone que la disposición testamentaria a favor del cónyuge
se efectúa en su condición de tal y en tanto en cuanto lo sea, o no sobrevenga una
situación de crisis matrimonial o de convivencia, quedando por lo tanto sin efecto si al
fallecer el testador los cónyuges se encuentran separados de hecho, por ejemplo.
Así pues, en derecho gallego, el artículo 208 LDCG/2006 prevé la ineficacia sobrevenida,
en rigor la revocación por ministerio de la ley, de la disposición testamentaria a favor
del cónyuge en caso de concurrir alguna de las situaciones de crisis matrimonial o de
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convivencia recogidas en el mismo al tiempo del fallecimiento del testador , salvo -y
de ahí el carácter no imperativo del precepto- que del testamento resulte otra cosa. En
este sentido, podemos afirmar que en derecho gallego, al igual que en la mayoría de los
demás derechos civiles propios, la nulidad matrimonial, el divorcio, y la separación de
los cónyuges, incluida la de hecho, así como el hallarse en trámite los correspondientes
procedimientos, “quitan” testamento; y no a otra conclusión podemos llegar en el
ámbito del Derecho civil común o estatal, al menos si atendemos a las SSTS 531 y
538/2018, de 26 y 28 de septiembre, a pesar -como subraya la STSJG que comentamosde que en dicho ámbito “la revocación de -en particular- un testamento abierto notarial
no puede tener lugar más que a través del otorgamiento de un nuevo testamento válido
(artículos 737-739 CC), y de que no está prevista, como consecuencia de una situación
de ruptura o crisis matrimonial, la ineficacia o revocación ope legis de las disposiciones
testamentarias efectuadas por un cónyuge a favor del otro”. Sin embargo, continúa
diciendo la STSJG 20/2019, “la Sala Primera del Tribunal Supremo, aun reconociendo
que, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de las legislaciones forales o de los
territorios con Derecho Civil propio, entre ellos Galicia, “no existe en el Código Civil
una regla de interpretación de la voluntad hipotética del testador medio por la que,
basándose en máximas de experiencia, el legislador dé por supuesto que la disposición
a favor del cónyuge o su pareja se hace en calidad de tal y mientras lo sea”, considera
-so pretexto del párrafo primero del artículo 767 CC- que “cuando en el momento del
fallecimiento del testador se haya producido un cambio de circunstancias que dé lugar
a la desaparición del motivo determinante por el que el testador hizo una disposición
testamentaria, la misma será ineficaz”.
13
STSJG 22/2019, de 23 de mayo (ECLI:ES:TSJGAL:2019:3373).
Ponente: Fernando Alañón Olmedo.
SINOPSIS
SERVENTÍA: camino entremurado, separado de los predios colidantes con el mismo,
algunos de ellos enclavados, y referido como lindero en los títulos de las fincas que
se sirven de él. La acción negatoria de servidumbre de paso está abocada al fracaso
al desvirtuarse el requisito de que el actor ha de acreditar su condición de titular
exclusivo y excluyente del terreno litigioso.
“La sentencia recurrida contempla varias circunstancias que concurren en la finca
litigiosa y que permiten atribuir a esta la condición de serventía, circunstancias que
llevan implícita la consideración de que aquella no pertenece de manera exclusiva a
los actores, y sus declarados en la demanda condóminos. La sentencia descarta las
excepciones que el artículo 76 LDCG/2006 acoge, la condición pública del camino o la
titularidad dominical exclusiva. Así se valora, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 78.3 LDCG/2006 que el camino en cuestión aparece referido como lindero en los
títulos de las fincas que, a la postre, se sirven de él, directa o indirectamente, añadimos.
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Se añade, igualmente, la existencia de muros que separan el camino de los predios
con él colindantes; el enclavamiento de las fincas NUM004 y NUM002, la existencia
de un portalón en el muro del predio NUM004, el ya citado aprovechamiento indirecto
del predio superior NUM003 y finalmente, la alusión al contexto agrario de la zona, la
pertenencia de los predios a unos mismos propietarios, la alusión del terreno al servicio
de paso para estos y otros fundos y la omisión de cualquier referencia a la existencia de
una servidumbre. En definitiva, concluye la sentencia apelada, si en toda la titulación se
describe el camino, en toda ella se habla de la finalidad del camino en cuanto servicio
de paso para estos y otros fundos, si el paso esta circundado en la mayor parte de su
recorrido por muros separadores así como la situación de enclavamiento de alguno de
los predios limítrofes, es ineludible considerar la existencia de la serventía. Y en modo
alguno podemos entender que la valoración de esas circunstancias tenga algún viso de
arbitrariedad o de irracionalidad, ni siquiera destacadas por la recurrente.
No se olvide que en relación con esta cuestión, alegación de existencia de serventía
frente a la demanda donde se ejercitaba la acción negatoria de servidumbre, ya
se decía por esta Sala en sentencia 13/1998, de 29 de julio, con cita de la de 17 de
noviembre de 1997, que estaba abocada al fracaso la acción negatoria de servidumbre
de paso al desvirtuarse el requisito, previo y básico, de que el demandante ha de
acreditar su condición de titular exclusivo y excluyente de la superficie por la que aquel
discurre y que tal extremo resultaba de la realidad de unos hechos que, por el contrario,
“mostraban que el camino controvertido revestía la caracterización tipificadoramente
coincidente con las notas constitutivas de la figura de serventía según su conformación
jurídica consuetudinaria jurisprudencialmente refrendada”, que es precisamente lo que
sucede en este caso.
El segundo submotivo del recurso se refiere al error que supone consignar la existencia
de un muro de separación entre el camino y las fincas NUM001 y NUM002. A este
respecto (…) debemos simplemente indicar que la existencia de ese muro de cierre del
camino en relación con las fincas colindantes simplemente es un dato más acreditativo
de la autonomía e individualidad del predio configurado como camino de servicio bajo
la configuración de una serventía (…). En cualquier caso, la circunstancia de que el
camino se encuentre entremurado no deja de ser un dato revelador de la independencia
respecto de las fincas a las que presta servicio, de su autonomía y separación (STSJG
45/2016, de 5 de diciembre)”.
COMENTARIO
En materia de serventía, es doctrina notoria de la Sala aquella según la cual la ausencia
de acreditación de su constitución negocial ex artículo 76 LDCG/2006, mediante la
cesión de terreno de los causantes, en absoluto cierra la posibilidad, antes al contrario
la propicia, de determinar su existencia: a) por exclusión, puesto que tiene la condición
de serventía el paso que se efectúa sobre un terreno que no tiene carácter público y del
que no consta el dominio o la identidad individualizada de los que lo utilizan, es decir,
no consta la propiedad exclusiva de uno de ellos o, cabría añadir, copropiedad romana
alguna; b) en virtud de la coincidencia de las circunstancias fácticas conformadoras de
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la misma, v. gr., discurrir el camino independizado, y en ocasiones entremurado, respecto
de las fincas de los colindantes, que en ningún caso atraviesa; y c) como consecuencia
de la concurrencia de alguna de las presunciones tocantes precisamente a su existencia
ex artículo 78 LDCG/2006 (en este sentido, STSJG 23/2017, de 22 de septiembre).
En el caso enjuiciado coincide la determinación de la existencia de serventía por
exclusión, también en virtud de sus circunstancias conformadoras y, por último, por
mor de la presunción recogida en el artículo 78.3º LDCG/2006. Ahora bien, dado que nos
encontramos ante la alegación defensiva del carácter serventío del camino litigioso
frente al ejercicio de una acción negatoria de servidumbre de paso, la resolución
desestimatoria de esta, al no poder probarse por el actor su condición de titular exclusivo
y excluyente de la superficie por la que discurre el paso, carece de entidad declarativa
(al respecto, por todas, STSJG 24/2007, de 28 de diciembre).
ABREVIATURAS FRECUENTES
ATC

Audiencia Territorial de A Coruña

LDCG

Ley de Derecho Civil de Galicia

ATSJG

Auto Tribunal Superior de Justicia de
Galicia

LEC

Ley de Enjuiciamiento Civil

CE

Constitución Española

LH

Ley Hipotecaria

CC

Código Civil

LMEA

Ley de modernización de las
explotaciones agrarias

CDCG

Compilación del Derecho Civil de
Galicia

LM

Ley de montes estatal

DA

Disposición Adicional

LMG

Ley de Montes de Galicia

DF

Disposición Final

LMVMC

Ley de Montes Vecinales en Mano
Común (estatal)

DOG

Diario Oficial de Galicia

DT

Disposición Transitoria

EAG

Estatuto de Autonomía para Galicia

LOPJ

Ley Orgánica del Poder Judicial

LAARHG

Ley de las aparcerías y de los
arrendamientos rústicos históricos de
Galicia

LPH

Ley de Propiedad Horizontal

LPRARG

Ley de prórroga en el régimen de
arrendamientos rústicos para Galicia

LAFCG

Ley de apoyo a la familia y a la
convivencia de Galicia

LSCOG

Ley de Cooperativas de Galicia

LAR

Ley de Arrendamientos Rústicos

LARH

Ley de Arrendamientos Rústicos
Históricos

SATC

Sentencia de la Audiencia Territorial
A Coruña

LCDCG

Ley sobre la Compilación del Derecho
Civil de Galicia

STC

Sentencia del Tribunal Constitucional

LCG

Ley reguladora del recurso de
casación en materia de Derecho Civil
de Galicia
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COMENTARIO JURISPRUDENCIAL SOBRE LA PATRIA POTESTAD.
ESA GRAN DESCONOCIDA
María Isabel Blasco Robert
Abogada

Resumen: La patria potestad es una cuestión que resulta desconocida por la mayor
parte de los clientes, puesto que en muchas ocasiones los pleitos de familia
se centran en otras cuestiones tales como guarda y custodia, pensión de
alimentos, régimen de visitas, etc.
Sin embargo, muy pocos clientes entran en el despacho a preguntar en
relación con este asunto siendo un tema desconocido para muchas personas
que en pocas ocasiones preguntan en qué consiste.
Como bien sabemos, la patria potestad es entendida como la responsabilidad
parental y representa una función que debe ejercerse en interés de los hijos.
Entrañando fundamentalmente deberes a cargo de ambos progenitores,
encaminados a prestarles asistencia de todo orden como establece el
artículo 39.2 y 3 de la Constitución española y el artículo 154 y siguientes del
Código Civil.
Palabras clave: Patria potestad, privación, interés del menor, drogadicción, alcoholismo.
Abstract: Patria potestas authority as parental responsibility represents a function that
must be exercised in the children’s interest which basically entails duties for
both parents, intended for giving them assistance of all kinds, as Article 39.2
and 3 of the Spanish Constitution and Article 154 of the Civil Code establish. For
this reason, any judicial measures that are agreed, including the withdrawal
of patria potestas parental authority, will have to be adapted to taking into
account the children’s interests first and foremost.
Key words: Parents’ patria potestas legal authority, withdrawal, minors’ interests, drug
addiction, alcoholism.
SUMARIO: I.- LA LLAMADA PATRIA POTESTAD. CONCEPTO. II.- NECESIDAD DE
SENTENCIA JUDICIAL PARA ACORDAR LA PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD A UN
PROGENITOR: STS Nº 3383/2018. III.- EFECTOS DE PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD.
IV.- RECUPERACIÓN DE LA DE LA PATRIA POTESTAD. V.- CONCLUSIONES.
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I.- LA LLAMADA PATRIA POTESTAD. CONCEPTO. ARTÍCULOS EN LOS QUE SE REGULA

onforme establece el artículo 39 de la Constitución Española, la patria
potestad es una función al servicio del hijo, dirigida a prestarle la
asistencia de todo orden independientemente de que los hijos hayan
nacido dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y
en los demás casos en los que legalmente proceda. Se erige como el
conjunto de obligaciones y derechos que la ley confiere a los padres
sobre las personas y sobre los bienes de sus hijos no emancipados,
constituyendo a la par un conjunto de deberes que, como inherentes a
dicha patria potestad, deben asumir y cumplir los padres respecto de sus hijos. Al fin y
al cabo, son los padres los que ostentan la representación legal de sus hijos menores
no emancipados.
Viene regulada en varios artículos del Código Civil, concretamente en el Título VII
de las relaciones paterno-filiales Capítulo I relativo a las disposiciones generales,
en los artículos 154 y siguientes regulados en el Capítulo II que hace referencia a la
representación legal de los hijos, Capítulo III relativo a los bienes de los hijos y de su
administración y Capítulo IV que regula la extinción de la patria potestad.
Los hijos no emancipados están bajo la patria potestad de ambos progenitores o de
uno solo con consentimiento del otro. Los progenitores actuarán siempre en interés
de los hijos, velarán por ellos, los representarán y administrarán sus bienes. Si hubiera
desacuerdo entre los progenitores, cualquiera de los dos podrá acudir al Juez, quien
oirá a ambos y al hijo si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de
doce años, atribuyendo la facultad de decidir al padre o a la madre. Si los desacuerdos
fueran reiterados el juez podrá atribuir la patria potestad total o parcialmente a uno
de los padres o distribuir entre ellos sus funciones o llegar a nombrar un tutor. Incluso
si el padre y la madre tuvieren intereses opuestos al de sus hijos no emancipados, se
nombrará un defensor judicial.
No debemos olvidar que la patria potestad también impone obligaciones a los hijos,
quienes deberán obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad, y
respetarles siempre. Además de contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al
levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella.
Los bienes de los hijos serán administrados por sus padres con la misma diligencia que
los suyos propios. En el caso de que la administración por parte de los padres pudiera
poner en peligro los bienes de sus hijos, se podrá nombrar un administrador a petición
del Ministerio Fiscal, el propio hijo o cualquier otro pariente del menor.
A raíz de la violencia de género, en fecha 5 de agosto de 2018 se añadió una modificación
en el artículo 156 del Código Civil, estableciendo que en caso de sentencia condenatoria
y mientras no se extinguiese la responsabilidad penal o iniciado un procedimiento penal
contra uno de los progenitores por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad,
la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de los hijos o hijas comunes
menores de edad, o por atentar contra el otro progenitor, bastaría el consentimiento
de éste para la atención y asistencia psicológica de los hijos e hijas menores de edad,
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debiendo el primero ser informado previamente. Si la asistencia hubiera de prestarse a
los hijos e hijas mayores de dieciséis años se precisará en todo caso el consentimiento
expreso de éstos.
La patria potestad puede finalizar en extinción, conllevando la desaparición absoluta,
a todos los efectos de la patria potestad, ya afecte a uno de los padres o a ambos. Las
razones que lleven a esta situación serán las previstas en el artículo 169 del Código Civil,
siendo las causas de la finalización la muerte o declaración de Fallecimiento del hijo o
quien que la ejerce, la emancipación o la adopción.
La privación de la patria potestad también puede ocurrir cuando es acordada mediante
resolución judicial, encontrándose prevista en el artículo 170 del Código Civil, en los
siguientes casos:
1. Sentencia que reconozca el incumplimiento de los deberes inherentes a la
patria potestad.
2. Por sentencia dictada en el orden penal.
3. A raíz de una sentencia dictada en un proceso matrimonial de separación,
divorcio o nulidad, así como los análogos para las uniones de hecho, en las que
el juzgador estime conveniente según las circunstancias, adoptar esta medida.
También puede suspenderse el ejercicio de la patria potestad implicando una privación
temporal y limitada en el tiempo, cuando se dan en los siguientes casos:
1. Razones de ausencia, incapacidad o imposibilidad. Piense en casos de
hospitalizaciones muy prolongadas en el tiempo, privaciones de libertad por
años, destinos a otros países por razones laborales etc.
2. En los casos de desacuerdos reiterados, tal y como prevé el artículo 156; en
tales casos se fija una limitación temporal, de modo que la suspensión no podrá
superar los dos años. Serán los casos tan frecuentes de cambio de domicilio,
salidas del territorio nacional, cambio de colegio, etc.
En todos estos supuestos, si existe un progenitor no privado de la patria potestad será
éste quien mantenga en solitario este derecho respecto a los hijos comunes. Ahora
bien, si ambos fueren privados, o por razón de fallecimiento no hubiera un progenitor
que pueda mantener la patria potestad, ésta desaparecerá dando paso a situaciones
de tutela que atiendan a los menores en situación de desamparo asumiendo la
Administración la tutela de los mismos para posteriormente determinar un ingreso
en un centro de menores hasta decidir sobre su situación, procediendo a acordar un
acogimiento temporal o permanente llegando incluso a optar por una adopción cuando
la situación no permita que el menor pueda regresar con su familia de origen.
Todo ello viene regulado en diferentes leyes, además de lo previsto en Capítulo V que
regula la adopción y otras formas de protección de menores Sección 1.ª referente a la
guarda y acogimiento de menores en los artículos 172 del Código Civil y Sección 2.ª que
trata de la adopción en los siguientes artículos del mismo cuerpo legal.
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II.- NECESIDAD DE SENTENCIA JUDICIAL PARA ACORDAR LA PRIVACIÓN DE LA PATRIA
POTESTAD A UN PROGENITOR: STS NÚMERO 3383/2018
De conformidad a lo previsto en el artículo 170 del Código Civil se establece que para
privar de la patria potestad a los progenitores de manera total o parcial necesariamente
debe dictarse una sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a
la misma o dictada en causa criminal o matrimonial.
En beneficio e interés del hijo, los Tribunales podrán acordar la recuperación de la patria
potestad cuando hubiere cesado la causa que motivó la privación.
Desde luego, la aplicación de este artículo no es sencilla, puesto que la medida de
privación de patria potestad es gravísima y excepcional, por lo que sólo debe adoptarse
si existe un incumplimiento (también grave) de los deberes inherentes a ella, siendo
necesario que exista una resolución judicial que lo determine. En cualquier caso, no
debemos olvidar que también es posible acordar la privación de la patria potestad con
causa en una sentencia criminal o matrimonial.
A la hora de valorar el alcance y significado del incumplimiento de los deberes inherentes
a los hijos se exige una amplia facultad discrecional del juez para su apreciación, de
manera que la disposición se debe interpretar con arreglo a las circunstancias del caso,
sin que pueda prevalecer una consideración objetiva exclusivamente de su supuesto de
hecho.
La patria potestad constituye un officium que se atribuye a los padres para conseguir el
cumplimiento del interés del menor, formulándose las causas de su privación en forma
de cláusula general en el artículo 170 del Código Civil, requiriendo que se apliquen en
cada caso en atención a las circunstancias concurrentes.
Por ello, la jurisprudencia viene estableciendo que la amplitud del contenido del artículo
170 del Código Civil y las variables circunstancias exigen conceder al juez una amplia
facultad discrecional de apreciación de las causas conducentes a la toma de semejante
decisión, debiendo concluirse que no puede prescindirse de que se trata de una facultad
reglada, en cuanto que su aplicación exige tener siempre presente el interés del menor.
Como ya se ha manifestado anteriormente, debido a que para acordar la privación de la
patria potestad resulta necesario dictar una Sentencia, se procede a hacer una breve
introducción al caso enjuiciado desde la sentencia de primera instancia, pasando por el
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial hasta llegar al Recurso de Casación
presentado y resuelto por el Tribunal Supremo en la Sentencia que ha sido citada en el
título del epígrafe:
En la primera instancia lo que pretende la madre es que, mediante la modificación de
medidas, se dicte una sentencia en la se acuerde la privación de la patria potestad a
un padre que no ha visto a su hijo ni ha tenido relación con el durante 8 años, ni ha
pagado la pensión de alimentos voluntariamente, aduciendo que éste ha incumplido
gravemente los deberes inherentes a la patria potestad.
Mientras, el padre presenta oposición alegando que la madre ha obstaculizado la
foro galego Núm. 207

julio-diciembre 2019

ISSN 1695-5463 págs. 261-272

264

Comentario jurisprudencial sobre la patria potestad. Esa gran desconocida

relación paterno – filial puesto que la madre le amenazó con el hecho de que si no
pagaba la pensión no podía ver al niño, que avisaría a la Guardia Civil si intentaba
verle, que su profesión no le ha facilitado ver al niño y que terminó en el juzgado al ser
denunciado en dos ocasiones por violencia de género y acoso. Todo ello le llevó a no
intentar ver de nuevo al menor.
Asimismo, el progenitor también argumentó haber iniciado un procedimiento de
modificación de medidas con la intención de reducir el importe de pensión de alimentos,
lográndolo añadiendo que hizo frente al pago de la pensión de alimentos dentro de sus
posibilidades.
Con toda esta situación y el informe psicosocial emitido por la trabajadora social en el
que estableció que no existía inconveniente para retomar la relación paterno - filial, la
magistrada de primera instancia consideró que estos hechos no eran suficientes para
adoptar una medida tan drástica como la privación de la patria potestad, acordando
un régimen de visitas progresivo, a través del PEF de Santander, añadiendo que para
favorecer el desarrollo afectivo y la estabilidad emocional del menor es deseable un
entorno lo más armónico posible, que garantice el derecho del hijo a contar con una
madre y un padre, afianzando vínculos de afecto y apego con ambos progenitores.
La madre, no estando de acuerdo con lo ordenado en la sentencia de primera instancia
interpone recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria teniendo éxito
su recurso y siendo estimado el mismo al dictar sentencia en fecha 16 de mayo de 2017,
motivando la privación de la patria potestad al padre, sobre la base de lo siguiente:
1. Desatención personal del padre hacia su hijo, puesto que no tuvo comunicación
con él en su primera infancia.
2. Desatención patrimonial, la cual vino solo corregida por vía de ejecución
presentada por la madre, lo que da lugar a incumplimientos graves de la patria
potestad.
Por lo tanto, al excluir al padre en la toma de decisiones del menor se reducirá
el riesgo de conflicto entre los progenitores y se reforzará la seguridad del
menor redundando en su interés.
Tras la interposición de recurso contra esta sentencia, el Tribunal Supremo en su
Sentencia dictada en fecha 23 de marzo de 2018 anula la sentencia dictada por
la Audiencia Provincial de fecha 16 de mayo de 2017, obligando a la Audiencia
a dictar una nueva sentencia debido a la falta de motivación suficiente para
concluir el éxito del recurso.
Para ello el Tribunal Supremo determina lo siguiente:
1. En cuanto al grave incumplimiento o desatención personal la sentencia de
primera instancia no hace referencia a los motivos por los que el padre e hijo
no han tenido relación, sino que simplemente lo achaca al padre sin motivarlo
en su sentencia.
265 foro galego Núm. 207

julio-diciembre 2019

ISSN 1695-5463 págs. 261-272

María Isabel Blasco Robert

2. En lo que respecta a ser condenado el padre por un delito de abandono de
familia al no abonar la pensión de alimentos conforme a lo dictado por la última
sentencia, se hace constar que el padre ha abonado desde el año 2012 el
importe de 150 € mensuales y desde enero de 2014 la cantidad de 180 € al mes.
Se determina que se debe conocer por qué éstas circunstancias no se valoran,
a efectos de considerar grave el incumplimiento de su obligación, supone una
relevante falta de motivación, sobre todo si se atiende a la sentencia de la sala
621/2015, de 9 de noviembre , citada precisamente por la actora en su recurso de
apelación, que establece las circunstancias que justifican una sanción tan grave
como es la pérdida de la patria potestad y la necesidad de valorar la singularidad
de cada supuesto, lo que supone la necesaria remisión al resultado de la prueba
practicada.
Y por supuesto se añade que, en aras al interés del menor, era necesario que
la sentencia recurrida valorara lo que a tal fin contiene el informe del equipo
psicosocial y, sin embargo, lo obvia completamente.”
Al ser anulada la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, ésta examina
de nuevo las actuaciones y redacta de manera concienzuda una sentencia
valorando la documental obrante en las actuaciones, así como los testimonios
expresados en la Sala y para ello, dicta nueva sentencia en fecha 8 de mayo del
año 2018, en la que aduce las siguientes motivaciones:
1. En cuanto a falta de comunicación y de cualquier trato entre el padre y el
hijo es un hecho afirmado por la madre que en su interrogatorio; debiendo
valorarse sus respuestas conforme a las reglas de la sala crítica y otorgarlas
credibilidad por la firmeza y convicción con la que declaró en juicio y por no
estar contradicha por ninguna otra prueba, pues el padre retrotrajo a 2007 la
ausencia de cualquier relación, la trabajadora social a un tiempo impreciso en
el que el menor contaba menos de dos años.
Este hecho, una falta de comunicación tan prolongada, revela per se un gravísimo
incumplimiento de las obligaciones por parte del padre en relación con su hijo
menor de edad, qué basta para Justificar la privación de la patria potestad
acordada,
Ninguna justificación se aporta por el padre de un comportamiento que, en
principio, cabe presumir voluntario, debiendo destacarse que aunque el apelante
se ha referido insistentemente a la existencia de denuncias formuladas por la
madre del menor para dificultar el trato, tesis en la que le siguió también su
padre, el abuelo paterno del menor, lo cierto es que no hay indicio alguno de
esas denuncias de la madre hacia él, lo que hubiera sido fácilmente comprobable
acudiendo a registros judiciales o policiales.
Tampoco logra demostrar la oposición de la madre al trajo paterno filial, este
tribunal no puede obviar que durante todos esos años, ninguna conducta
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procesal o extraprocesal ha desarrollado el padre -ni tampoco el abuelo paternopara aproximarse a su hijo. No resulta creíble que no denunciase a la madre
por desconocimiento del trámite para posteriormente hacer una modificación de
medidas para reducir sus obligaciones económicas.
Además de esos procedimientos civiles, contra el padre se siguió un proceso que
terminó con su condena por un delito de abandono de familia.”
2.- Al examinar la documental, en lo que respecta a la desatención económica del
padre hacia su hijo, el padre no abonó puntual y voluntariamente las pensiones
alimenticias establecidas a favor del niño, considerando que entre junio de 2007
y mayo de 2012 no contribuyó en absoluto a la alimentación de su hijo y desde
entonces hasta diciembre de 2013 lo hizo de manera irregular pagando solo
150,00 euros mensuales cuando lo era de 1500,00 euros; a partir de sentencia
de 21 de noviembre de 2013 la pensión se fijó en 280,00 euros mensuales,
siendo que desde enero de 2014 el cumplimiento se regularizó en lo esencial,
destaca que los pagos efectuados no se hicieron conforme a lo dispuesto en
las resoluciones judiciales.
3.- Valora en último lugar el informe psicosocial obrante en autos. Resolviendo que
no es vinculante, siendo que el tribunal considera que los encuentros paterno
- filiales y el mantenimiento de la patria potestad, no redundan en interés del
menor por mucho deseo que tenga el padre de recuperar la relación perdida.
Añade que el menor está perfectamente acomodado a su actual realidad
familiar, presentado un vínculo y apego afectivo normalizado y positivo hacia
su madre y la pareja de esta, llamándole papá.
Concluye que el interés del menor justifica la privación de la patria potestad y el cese de
cualquier derecho a relacionarse personalmente con el menor, por lo que no establece
régimen de visitas.
Finalmente, el padre interpone recurso de casación contra la sentencia dictada por
la Audiencia Provincial dictada en fecha 8 de mayo de 2018 ante el Tribunal Supremo
quien en su Sentencia núm. 291/2019 en fecha 23/05/2019 con número de procedimiento
3383/2018 acuerda confirmar el fallo de la Audiencia Provincial, atribuyendo a la madre
el ejercicio en exclusiva de la patria potestad sobre el hijo menor de los litigantes, siendo
privado de ella el demandado.
Tras esta concienzuda y meticulosa motivación sobre los hechos que la sentencia
recurrida considera que justifican la pérdida por el padre de la patria potestad del menor,
así como de la valoración del interés del menor en que así sea, se ha de convenir en la
calificación de graves y reiterados de los incumplimientos del progenitor, prolongados
en el tiempo, sin relacionarse con su hijo, haciendo dejación de sus funciones tanto en
lo afectivo como en lo económico, y sin causa justificada, y todo ello desde que el menor
contaba muy poca edad.
Las circunstancias económicas del recurrente podrían justificar no pagar la pensión
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alimenticia fijada a favor del menor, en la cuantía señalada, pero nunca no pagar nada,
con desatención total de su obligación.
Todo ello ha provocado que quede afectada la relación paterno - filial de manera seria
y justifica que proceda, en beneficio del menor, la pérdida de la patria potestad del
progenitor recurrente, sin perjuicio de las previsiones que fuesen posibles de futuro,
conforme a derecho.
En mi opinión, es muy importante motivar concienzudamente las sentencias leyendo
detalladamente los hechos y estudiando las pruebas aportadas en el procedimiento
para poder dictar una sentencia justa y adecuada, puesto que la privación de la patria
potestad es una cuestión muy delicada que afecta a menores. Es por esto que en familia
debe tenerse especial cuidado al dictar las sentencias, debiendo practicar todas las
pruebas y teniendo en cuenta el resultado de las mismas.
Desde luego no es una cuestión que pueda tomarse a la ligera de forma rápida y sin
valorar las pruebas, puesto que la repercusión del dictado de la sentencia en los
menores tiene consecuencias muy importantes.
Por lo expuesto en los párrafos anteriores estoy plenamente conforme con la segunda
sentencia dictada por la Audiencia Provincial que hace un estudio pormenorizado de
los motivos que le llevan a tomar esa decisión y que posteriormente son corroborados
por el Tribunal Supremo. El padre no solo no presenta ninguna prueba de lo alegado,
sino que tampoco abona la pensión de alimentos a su hijo y lo único que le interesa es
reducir el importe de la pensión. Para ello presenta la correspondiente modificación
de medidas, pero no ejecuta el régimen de visitas de la sentencia inicial ni denuncia el
supuesto impedimento de la madre que le evita ver y tener relación con el menor. Las
alegaciones del padre quedan vacías de contenido y sin prueba considerando el fallo
de la sentencia donde se le priva de la patria potestad adecuado y conforme a derecho,
además de beneficioso para el menor.
Evidentemente y ante tales circunstancias se concluye de manera rotunda por el
Tribunal Supremo que se confirma la sentencia dictada por la Audiencia Provincial y
determina la privación al demandado de la patria potestad de la menor, de conformidad
con lo previsto en el artículo 170 del Código Civil.
Tras una lectura detenida de las decisiones alcanzadas en las meritadas sentencias,
debemos llegar a la misma conclusión que el fallo dictado por la Audiencia Provincial y
confirmado por el Tribunal Supremo. Puesto que lo importante es que siempre se debe
actuar en interés del menor buscando su beneficio y atendiendo al interés superior del
mismo. Lo que prima en esta institución es la idea de beneficio o interés de los hijos,
conforme se establece en el Título VII “De las relaciones paterno-filiales”, del Libro I
del Código Civil, que regula los derechos y deberes de los padres, que derivan de la
titularidad de la potestad.
Así vemos que se produce por parte del padre un incumplimiento habitual, grave y
reiterado de los deberes inherentes a la patria potestad y se deben tomar las medidas
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oportunas de protección ante determinadas situaciones. Este incumplimiento ha
provocado una reiterada prolongación en el tiempo de incumplimientos por parte del
padre al haber transcurrido ocho años en el que se ha constatado un total y absoluto
desentendimiento de las obligaciones para con el hijo, con una existencia de pruebas
acreditadas es lógico que provoque la privación de la patria potestad. Hace dejación de
sus funciones tanto en lo afectivo como en lo económico. Asimismo, los incumplimientos
se han producido de manera reiterada en el tiempo.
Por supuesto no debemos olvidar tres cuestiones:
1. La primera consiste en la exigencia de resolución judicial para acordar la
medida.
2. La segunda, que la medida de la privación de la patria potestad es de carácter
excepcional o temporal, dado que, el propio precepto permite la recuperación
de la patria potestad, también a través de sentencia judicial.
Conforme a lo anterior, debemos concluir que tampoco es tan grave tal decisión
judicial.
3. En cuanto a la tercera que establece que han de valorarse los supuestos de
privación con criterios de índole restrictivo en aras a preservar y amparar el
beneficio e interés de los hijos menores de edad.
Como es lógico y encontrándonos ante un incumplimiento tan grave y reiterado de los
deberes paterno-filiales por parte de los progenitores que en el presente caso viene
motivado por una situación de dejación de funciones de manera voluntaria, debe
determinar de forma tajante, bien en un proceso civil ad hoc –procedimiento ordinario-,
en un proceso matrimonial o en un proceso penal, que el juez adopte de manera
inmediata y como medida excepcional para proteger a los menores, la privación de la
titularidad y del ejercicio de la patria potestad y por ende, de los deberes y facultades
inherentes a la misma, sin que ello afecte “per se” al vínculo legal de filiación, ni impida
el ejercicio de determinados derechos, como el de visita.
Es por ello que, ante tales circunstancias y estando acreditada la situación de absoluta
desatención personal y económica hacia la menor conlleve que la que suscribe esté de
acuerdo con la decisión tomada tanto por la Audiencia Provincial como la confirmada
posteriormente por el Tribunal Supremo.
No quiero dejar de mencionar los asuntos en los que la patria potestad que es configurada
como un derecho-deber o como un derecho-función puede, por tanto, en determinados
casos y por causa de esta concepción, restringirse o suspenderse, e incluso cabe
privarse de la misma por ministerio de ley, cuando sus titulares por unas u otras razones
no asumen las funciones inherentes a ella, o las ejercen con daño y perjuicio para sus
hijos. No debemos olvidar que incluso, ante un caso de desamparo del menor por ambos
progenitores puede llegar a intervenir la Administración en defensa de los intereses de
los menores suspendiendo la patria potestad del menor para posteriormente asumir la
tutela conforme regula el artículo 172 del Código Civil y siguientes del mismo cuerpo
legal.
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III.- EFECTOS DE PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD
En principio, la titularidad de la patria potestad de los hijos no emancipados, y como regla
general su ejercicio corresponde conjuntamente a los progenitores. Ésta es conocida
como patria potestad dual. Esta potestad que corresponde a los padres sobre los hijos,
pueden ejercerla ambos progenitores de la manera que estimen más conveniente; si
bien, siempre ha de estar presidida por el interés o beneficio del menor.
Como ya hemos adelantado anteriormente, la privación de la patria potestad total o
parcial no constituye una sanción perpetua. Sino condicionada a la persistencia de la
causa que la motivó. Es decir, la privación de la patria potestad, nunca es una medida
absoluta y definitiva, ya que en cualquier momento cabe la posibilidad de revisar la
situación de hecho y acordar la recuperación de la patria potestad.
En cualquier caso, debemos diferenciar entre titularidad de la patria potestad y su
ejercicio:
1. La titularidad hace referencia a la representación legal de los hijos menores de
edad y la responsabilidad por los hechos que estos realizan.
2. El ejercicio se refiere a la posibilidad de tomar decisiones sobre los mismos.
Al amparo del art. 92.4 CC sí se puede establecer que la patria potestad sea ejercida
total o parcialmente por un progenitor, manteniendo, por tanto, la titularidad compartida
y la condición de progenitor.
Por otro lado, el TS recientemente ha establecido que la privación de la patria potestad
se debe aplicar de forma restrictiva, y no como castigo para el progenitor que incumple
sus deberes, sino en beneficio e interés del menor. Por lo tanto, si con la privación no se
genera un beneficio al menor, no se debe acordar.
Por lo tanto, los efectos de la privación del ejercicio la patria potestad a uno de los
progenitores consiste en los beneficios que aporta al menor el hecho de que al privar
a uno de los progenitores o a ambos conllevará que no tendrán capacidad para tomar
decisiones relativas a la vida del menor y esto permitirá que el menor sea protegido a
lo largo de su vida en cuanto a sus decisiones ordinarias relativas a la vida cotidiana
correspondientes a horarios de comidas o sueño, tipo de ropa o calzado a utilizar,
adquisiciones de un determinado juguete, contenido de programas de televisión, etc.
Y decisiones extraordinarias correspondientes a elección o cambio de centro escolar,
elección de la religión a profesar, celebración de determinados actos religiosos (bautizo,
comunión), sometimiento a tratamientos médicos o terapias, realización de actividades
extraescolares, cambio de domicilio, etc.
La inhabilitación para el ejercicio del derecho de patria potestad implica la pérdida del
ejercicio de los derechos que conlleva la potestad de los padres, pero no priva de los
deberes que corresponden al titular. El progenitor inhabilitado pierde los derechos, pero
sigue obligado por los deberes que le impone el ordenamiento civil en tanto que titular
de la potestad. Tanto el progenitor inhabilitado para el ejercicio del derecho de patria
potestad como el progenitor privado de la potestad de los padres pierden los derechos
o facultades propios de la potestad de los padres, pero conservan los deberes que
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conlleva. En el caso de inhabilitación para el ejercicio del derecho de patria potestad no
se extingue la potestad respecto del progenitor. En cambio, el Código penal, respecto las
demás instituciones de protección del menor, prevé su extinción. La inhabilitación para
el ejercicio del derecho de patria potestad no comporta la pérdida de la titularidad de
la potestad, sino que limita su ejercicio; mientras que la privación de la patria potestad
supone su extinción respecto del progenitor al que afecte la resolución judicial.
Esta privación de la patria potestad favorece que los menores no se vean sometidos
a situaciones extremas y desagradables cuando ambos progenitores no alcanzan un
acuerdo y uno de ellos tomaría la decisión de forma irresponsable y perjudicial para
el menor por no encontrarse en condiciones de hacerlo. Provocando con ello daños
en el menor que pueden ser muy perjudiciales para el menor, y de ahí la necesidad de
protegerlo y liberarle de un progenitor que puede resultar dañoso y peligroso.
IV.- RECUPERACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD
Ya hemos comentado anteriormente que la privación de la patria potestad no es
permanente, sino que se puede recuperar, aunque para ello se debe acreditar que se
ha producido una modificación real de la situación que dio lugar a su privación anterior.
Igualmente, se ha comentado anteriormente que, si ambos progenitores fueren privados
de la patria potestad, o han fallecido y no hubiere un progenitor que pueda mantener
la patria potestad, ésta desaparecerá dando paso a situaciones de tutela que atiendan
a los menores en situación de desamparo. Siendo la Administración a través de sus
distintas entidades la que asuma su tutela.
Quiero dejar meridianamente claro que el hecho de privar o suspender la patria potestad
en ningún caso da lugar a que el progenitor deba cesar en la obligación de dar sustento
a sus hijos, por lo que en cualquier caso deberá abonar la correspondiente pensión de
alimentos fijada en sentencia.
Así como el artículo 170 del Código Civil prevé la privación de la patria potestad, también
recoge la posibilidad de recuperación de ésta. Y para ello, establece que es posible
optar a la recuperación cuando se dan los siguientes requisitos de carácter esencial:
1 Que haya cesado la causa que motivó su privación.
2. Que tal rehabilitación suponga un beneficio o interés para el menor.
Esto nos conduce a preguntarnos, cómo se puede recuperar la patria potestad cuando
ha sido privado de ella uno de los progenitores o bien ambos y ha sido dictada una
sentencia en proceso civil relativa al matrimonio o situación análoga.
Como es lógico y hemos visto en el comentario de la sentencia en cuestión, se puede
comprender que tal resolución ha sido dictada en función de unas circunstancias
planteadas y probadas en un juicio con todas las garantías, entre las que entra por
supuesto la posibilidad de recurso para el caso en que se estimen vulnerados los
derechos procesales o sustanciales de las partes.
Esto no debe suponer una alarma puesto que es una situación determinada por una
sentencia civil, la cual no es inamovible debido a que en nuestra Ley de Enjuiciamiento
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Civil, se contempla el procedimiento de modificación de medidas definitivas que permite
precisamente plantear ante el mismo órgano juzgados que dictó en su día la suspensión
de la patria potestad, la situación renovada sustancialmente, acreditando los cambios
esenciales que hacen inviable la privación o suspensión de este derecho.
Como ejemplo, citaré casos en los que el progenitor es privado de la patria potestad,
debido a que ha fallado su atención hacia sus hijos al haber impagado de forma reiterada
la pensión por alimentos, o no ha mantenido contacto alguno con ellos, incumpliendo
de manera continua el régimen de visitas estipulado, sin embargo posteriormente ha
logrado variar tales circunstancias y logra acreditar dicho cambio ante el juez, éste
necesariamente deberá dictar una sentencia que modifique la situación anterior
acordando la reanudación del ejercicio de este derecho.
El procedimiento de modificación de medidas referido viene perfectamente definido
en la Ley de Enjuiciamiento Civil, concretamente en su artículo 775 que nos remite a
los requisitos previstos para los procedimientos principales matrimoniales, lo que
conllevará que se debe presentar la correspondiente demanda con intervención de
abogado y procurador, ante el mismo juzgado que dictó en su día la medida a modificar.
Si la privación de la patria potestad fue acordada a favor de la Administración al
asumir la tutela por cualquiera de sus organismos tuitivos de menores, inicialmente
pensaremos que estamos ante un procedimiento administrativo identificado con un
número de expediente, que aunque sea contra la Administración deberemos llevar ante
los Juzgados de familia puesto que son competentes para ello.
En estos casos, deberemos demostrar que igualmente se han producido un cambio
de circunstancias que dan lugar a una modificación de la situación anterior debiendo
contradecir los informes emitidos por los técnicos de la Administración.
V.- CONCLUSIONES
Aunque en principio la privación de la patria potestad por sentencia pueda resultar
especialmente alarmante, ello no debe ser una preocupación permanente, sino que
debemos poner los medios suficientes para modificar la situación con la finalidad de
favorecer nuestra posición y lograr en un momento posterior una sentencia favorable
que pueda variar la situación anterior.
Heráclito de Éfeso1, ya dijo hace 2500 años una célebre frase que deberíamos aplicar
más a menudo en nuestras vidas ya que ello nos ayudaría a ver la vida de diferente
forma: “Nada es permanente excepto el cambio”.
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Resumen: En el presente trabajo se comenta principalmente la doctrina instaurada por
el Tribunal Constitucional, tomando buena nota de la del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, sobre el derecho a la indemnización por el padecimiento
de prisión preventiva injusta derivada de una condena absolutoria o de
sobreseimiento libre en causa penal, muy restrictivo hasta entonces; así como
la primera de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en aplicación
de la misma; y las conclusiones que, a juicio de este comentarista, se derivan
de ellas.
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II.2.- Derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE). II.3.- Derecho a la presunción de
inocencia (art. 24.2 CE). II.4.- Breves reseñas interpretativas sobre la concernida
responsabilidad patrimonial. II.5.- Alcance de los efectos de la sentencia. III.- LA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA TERCERA, SECCIÓN QUINTA, Nº 1348/2019,
DE 10 DE OCTUBRE. IV.- CONCLUSIONES.
273 foro galego Núm. 207

julio-diciembre 2019

ISSN 1695-5463 págs. 273-287

José Ignacio Santaló Junquera

E

I.- INTRODUCCIÓN
l Pleno del Tribunal Constitucional (TC) en su reciente Sentencia nº 85/2019,
de 19 de junio1, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de parte de la
redacción del artículo 294.1 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial,
a tenor del cual: “Tendrán derecho a indemnización quienes, después de
haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho
imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento
libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios”.

Como consecuencia del ejercicio por el TC de esta facultad negativa de
legislar -de derogar normas-, y de la inutilidad manifiesta del inciso final del precepto
concernido, la redacción efectiva del artículo 294.1 LOPJ a partir de ahora es la
siguiente: “Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión
preventiva, sean absueltos o haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre
que se le hayan irrogado perjuicios” (Epígrafe 13 de Fundamentos Jurídicos, sobre
“Estimación de la cuestión de inconstitucionalidad y efectos”).
El TC, por fin, considera inconstitucional una parte sustancial de dicho precepto, en
vigor desde 1985, único precepto específico en la materia del ordenamiento jurídico
español, y, a partir de la publicación de la mentada sentencia, se consideran derogadas
del texto legal las frases “por inexistencia del hecho imputado” o “por la misma causa”.
Por mor de las cuales la Administración Pública y los Tribunales venían a establecer
en sus resoluciones como una suerte de personas “inocentes de primer y segundo
grado”, o vulgarizando los términos, “de primera y de segunda división”. Quedaban,
pues, excluidos como supuestos indemnizables aquellos casos en los que la ausencia
de condena se hubiera debido a la insuficiencia de prueba de cargo o a la falta de
conexión de autoría o participación o en aplicación del principio in dubio pro reo.
Por otra parte, creemos que resulta redundante el inciso final: “siempre que se le
hayan irrogado perjuicios”. Siendo por tanto, reprochable al legislador la introducción
en el texto de tan desacertado requisito, y es que, como recuerda la primera de las
sentencias que en aplicación de tal doctrina ha dictado el Tribunal Supremo (TS) -la
STS Nº 1348/2019, Sala 3ª, Sección 5ª, que también será objeto de comentario-: “lo que
es prácticamente imposible de sostener en el caso de haber padecido prisión injusta”
(…) “esto es, aunque el Tribunal Constitucional defiera a los Tribunales ordinarios la
fijación en cada caso de la procedencia de la indemnización, debemos concluir que

1 Sumariamente, la referida cuestión interna trae causa en un recurso de amparo interpuesto contra una sentencia
de 24 de mayo de 2012 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, desestimatoria del recurso contencioso-administrativo que había sido interpuesto, a su vez, contra
la resolución del secretario de Estado de Justicia que había denegado la indemnización al reclamante, por haber
sufrido prisión provisional durante 358 días y, posteriormente, haber resultado absuelto en aplicación del derecho
fundamental a la presunción de inocencia, con el argumento de que si bien tras la práctica de la prueba en el acto
del juicio oral no se había estimado acreditada su participación en los hechos declarados probados, tampoco había
quedado acreditada la “total desconexión del reclamante respecto de los delitos que se le imputaban”. La pretensión
del demandante de amparo fue impugnada por la Abogacía del Estado, sin duda por generar un incremento del gasto
público, y sin embargo apoyada por la Fiscal General del Estado.
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partiendo de nuestra sujeción a la norma y tomando en cuenta la nueva redacción de
la misma, en la que desaparece la mención “por inexistencia del hecho imputado o
por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre”, en todos los
supuestos de absolución por cualquier causa o de sobreseimiento libre, el perjudicado
tiene derecho a la indemnización”. Y es que, cuando una persona ha estado privada de
libertad sin tener responsabilidad penal alguna no debería existir muchas dudas sobre
la realidad del daño, al menos por lo que se referiría a los daños morales relacionados
con el deshonor, la estigmatización social, la zozobra de estar sometido a una situación
tan grave, de resultado incierto, por unos hechos inimputables.
Pues bien, para el máximo intérprete constitucional, el trato diferenciado que establece
el precepto en la redacción original, en función de los motivos por los que la persona
privada de libertad es absuelta o cuyo caso es archivado, carece de justificación objetiva
y razonable, generando consecuencias desproporcionadas y resultados excesivamente
gravosos. El Tribunal, que recoge la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH) y las SSTC 8 y 10/2017 , considera que los incisos del art. 294.1
de la LOPJ “por inexistencia del hecho imputado” y “por esta misma causa” reducen
el derecho a ser compensado por haber padecido una prisión provisional acordada
conforme a las exigencias constitucionales y legales en un proceso que no concluyó
en condena de forma incompatible con los derechos a la igualdad y a la presunción
de inocencia. En definitiva, entiende que la primigenia redacción confrontaba con la
Constitución Española (CE), vulneraba concretamente tanto el derecho fundamental a
la igualdad (art. 14 CE), como el derecho fundamental a la presunción de inocencia (art.
24.2 CE)2. Extendiendo, en consecuencia, el derecho a ser indemnizados a todos los que
se encuentren en tal injusta situación.
La tesis de la Sentencia, sin embargo, no gozó de la unanimidad del Pleno. Adolece de
tres Votos particulares que no comparten la tesis de la mayoría.
Así, por una parte, los magistrados don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez
Sancho, reprochan el juicio de igualdad realizado, al no haber establecido de manera
correcta los términos de comparación, resultando que sí existe justificación suficiente
para dar un tratamiento diferenciado a los distintos supuestos de prisión provisional que
finalizan sin condena, al considerar mucho más lacerante para “el sometido a prisión
provisional descubrir que el “delito” por el que fue encarcelado preventivamente ni
2 La Sentencia considera que la inclusión de los incisos anulados en ese art. 294.1 es incompatible con dos principios
básicos recogidos en la Constitución Española, como son el de igualdad (art. 14) y el de presunción de inocencia (art.
24.2). Así, lo explica la propia Sentencia: “Las conclusiones expuestas en los fundamentos precedentes conducen a
estimar la cuestión interna de inconstitucionalidad. Al poner en relación los problemas de constitucionalidad de la
selección de supuestos indemnizables que dibujan los incisos controvertidos desde la perspectiva de los arts. 14 y 24.2
CE, se observa que circunscribir el ámbito aplicativo del art. 294 LOPJ a la inexistencia objetiva del hecho establece
una diferencia de trato injustificada y desproporcionada respecto a los inocentes absueltos por no ser autores del
hecho al tiempo que menoscaba el derecho a la presunción de inocencia al excluir al absuelto por falta de prueba de
la existencia objetiva del hecho. Tampoco una interpretación amplia del art. 294.1 LOPJ, que reconozca el derecho a
ser indemnizado tanto en caso de inexistencia objetiva como subjetiva, puede eludir las objeciones de ausencia de
justificación razonable de la diferencia de trato y, sobre todo, de desproporción en las consecuencias, sin que, por lo
demás, la quiebra del derecho a la presunción de inocencia se mitigue, al perpetuar la distinción entre absoluciones
por prueba de la inocencia y falta de prueba de la culpabilidad”.
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siquiera ha llegado a existir”. Igualmente, pero con argumentos distintos, disiente del
razonamiento mayoritario la magistrada doña Encarnación Roca Trías quien recuerda
en su voto particular que, en aquellos casos en que se produce el deber jurídico de
soportar el daño, automáticamente desaparece la obligación de indemnizar. Es decir, “si
la prisión provisional de la que se parte es legal, entonces desaparece el deber jurídico
de indemnizar el daño, porque desaparece la antijuridicidad”.
Para la mayoría del TC, que es la tesis que compartimos, no existe motivo para diferenciar
entre absueltos por hechos que nunca existieron y absueltos por falta de pruebas con
hechos que sí han existido. El sacrificio y el daño en ambos casos ha sido el mismo, por
lo que no existen motivos para dar un tratamiento jurídico diferenciado en un caso y en
otro.
La primera aplicación jurisprudencial de dicha doctrina la tenemos en la reciente
STS (Sala III, Sección 5º) Nº 1348/2019, de 10 de Octubre de 2019, “condenando” a
la Administración demandada al abono de una indemnización de 3.000 euros, más el
interés legal desde la fecha de la reclamación3.
II.- LA SENTENCIA DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Nº 85/2019, DE 19 DE
JUNIO
Analizaremos ahora más pormenorizadamente esta importantísima y reciente Sentencia
del Pleno del TC que declara inconstitucional la restricción de la responsabilidad
patrimonial del Estado-Juez para los casos de absolución o sobreseimiento libre con el
previo padecimiento de prisión preventiva, que el artículo 294.1 LOPJ reducía a los casos
de “inexistencia del hecho imputado”. Esta generalización del derecho del ciudadano
a recibir una indemnización por daños y perjuicios derivados de tal errada privación de
libertad, merece muchas loas, desde luego, aunque también algunas críticas, apuntadas
ya desde importantes sectores de la doctrina y la abogacía4, fundamentalmente por
3 También en aplicación de la doctrina sentada por el Pleno, el propio TC ha estimado ya varios de los recursos de
amparo que superaron el estrictísimo e injusto filtro del requisito de admisibilidad de la “especial trascendencia
constitucional” introducido por la Ley orgánica 6/2007 en la reguladora del TC: el primero por STC 125/2019, de 31 de
Octubre; y el segundo –cuyo abogado ha sido precisamente este comentarista- por STC de 25 de Noviembre de 2019,
Recurso de Amparo nº 5185/2013. En la cual, en un Fundamento Jurídico Único, se formula una remisión a lo resuelto
en las SSTC 85/2019, de 19 de Junio y 125/2019, de 31 de Octubre: “El objeto del presente proceso constitucional y los
planteamientos sustantivos introducidos por las partes en el debate de este recurso son sustancialmente coincidentes
con los que ya han sido abordados por el Pleno del Tribunal Constitucional en los FFJJ 4 y 5 de nuestra reciente STC
125/2019, de 31 de Octubre (recurso de amparo núm. 4035-2012), que determinaron los efectos que, sobre el recurso
de amparo, debía producir la STC 85/209, de 19 de junio, por la que se declaró la inconstitucionalidad de los incisos
“inexistencia del hecho imputado” y “por esta misma causa” del art. 294.1 LOPJ, y se concretó el alcance que la
estimación del amparo debía producir. Por ello, a tales fundamentos jurídicos debemos remitirnos”. Y en cuanto al
Fallo, es del siguiente tenor: “1º.- Declarar vulnerado el derecho a la igualdad (art. 14 CE) y el derecho a la presunción
de inocencia (art. 24.2 CE). 2º.- Restablecerlo en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad de la sentencia de 26 de
marzo de 2013 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, dictada
n el recurso contencioso-administrativo núm. 224-2011, del auto de 20 de junio de la misma Sala y Sección y de
la resolución del secretario de Estado de Justicia de 1 de marzo de 2011, recaída en el expediente núm. 207-2010.
3º.- Retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado de la última resolución citada para que se resuelva la
reclamación de responsabilidad patrimonial de forma respetuosa con los derechos fundamentales a la igualdad y a la
presunción de inocencia.”.
4 Así, en el magnífico trabajo realizado al respecto por el Abogado y Catedrático de Derecho Penal Rodríguez
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no basar también la inconstitucionalidad en una plena y efectiva vigencia del derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y en el derecho fundamental a la
libertad personal (17.1 CE).
En efecto, la sentencia comentada parte de una serie de conceptos para concluir la
inconstitucionalidad de la reducción de la indemnización por prisión preventiva al
supuesto de “inexistencia objetiva del hecho” cuando no se transmuta en pena privativa
de libertad por ausencia de condena, premisas que la conducen a reducir los derechos
fundamentales conculcados a dos: a) el derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE), y
b) el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). Opta, pues, por circunscribir
a dichos dos derechos fundamentales la afectación de la exclusión de responsabilidad
patrimonial del Estado-Juez en los supuestos distintos a la “inexistencia del hecho
imputado”.
Pero antes de analizar su argumentación al respecto, es preciso exponer los
antecedentes jurisprudenciales de la jurisdicción ordinaria a los que alude la propia
resolución.
II.1.- Antecedentes jurisprudenciales
Hasta finales del año 2010, el TS venían reconociendo el derecho del reclamante a
ser indemnizado cuando tras haber sufrido una prisión provisional el proceso penal
concluía con un sobreseimiento libre o una sentencia absolutoria al haberse probado la
inexistencia del hecho delictivo o la falta de participación en el mismo del reclamante.
Consideraba, en suma, que la “inexistencia del hecho” tenía tres especificaciones:
a) atipicidad del hecho imputado; b) inexistencia objetiva del hecho; y c) inexistencia
subjetiva del hecho. Únicamente los tribunales se mostraban contrarios a esa
indemnización cuando aquel sobreseimiento o absolución eran debidos a la falta de
pruebas suficientes contra quien había sufrido la prisión preventiva5.
Sin embargo, el 23 de noviembre del año 2010 el TS6 dictaba una sentencia en la que
revisaba su propio criterio mantenido hasta la fecha, en el sentido de considerar
que los supuestos de prisión preventiva sólo serían indemnizables en los casos de
sobreseimiento o absolución debida a que se demostrara que el delito no llegó a
cometerse o que los hechos no eran tipificables, es decir, en los casos de “inexistencia
objetiva” del hecho. Por lo tanto, eliminaba la indemnización en los supuestos en los
que el inculpado que había sufrido la prisión es absuelto por haberse probado su no
participación en los hechos, “inexistencia subjetiva”.
El TS modificaba, pues, en el año 2010 la anterior interpretación teleológica en atención
a la doctrina sentada en las SSTEDH de 25 de abril de 2006, asunto Puig Panella c.
España, y de 13 de julio de 2010, asunto Tendam c. España. En esas resoluciones
Ramos“¿Ciudadanos o súbditos del Estado-Juez? La STC 85/2019 de 19 de junio: sumarias loas y críticas”, La Ley 2019.
5 Ejemplo de esta doctrina jurisprudencial sería la sentencia de 22 de mayo de 2007.
6 La última jurisprudencia a que acabamos de aludir fue inaugurada por las sentencias del Tribunal Supremo de 23-112010, recaídas en los recursos de casación nº 1908/2006 y nº 4288/2006, cuya doctrina legal se ha reiterada en muchas
otras posteriores.
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se condenó a España por vulneración de la eficacia extraprocesal del derecho a la
presunción de inocencia al denegar la indemnización prevista en el art. 294 LOPJ
por deberse la absolución a la falta de prueba de la autoría y no a la probada falta de
participación en los hechos. A juicio de la corte de Estrasburgo, la distinción a efectos
de indemnizar entre la absolución por quedar probada la no participación en los hechos
y la debida a la falta de prueba de la participación desconoce la previa absolución
del acusado, que debe ser respetada por toda autoridad judicial por mandato del art.
6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). En dos sentencias de 23 de
noviembre de 2010, la Sala Tercera del TS, desde la doble premisa de que el legislador
no quiso indemnizar todo supuesto de absolución en el art. 294 LOPJ, como tampoco lo
exige el CEDH, aunque el Convenio sí prohíbe establecer distinciones entre las razones
de la absolución vinculadas a la presunción de inocencia, opta por limitar el ámbito
del art. 294 LOPJ a los supuestos de inexistencia objetiva del hecho y reconducir los
encuadrados en la inexistencia subjetiva a la vía del error judicial articulada en el art.
293.1 LOPJ.
Esa nueva doctrina del TS también sería censurada con posterioridad por las SSTC
8/2017 de 19 de enero y 10/2017 de 30 de enero, acordando la primera retrotraer las
actuaciones anulando la sentencia de la Sala 3ª TS recurrida, siendo la reacción de este
tribunal a quo reiterar su doctrina restrictiva al interpretar la letra de la ley.
II.2.- Derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE)
El primero de los derechos fundamentales lesionado por las limitaciones del artículo
294.2 LOPJ es el derecho a la igualdad ante la ley, comenzando la sentencia comentada
–Epígrafes 6, 7, 8 y 9 de FFJJ7- por recordar la doctrina general según la cual este
precepto “impone al legislador, con carácter general, el deber de dispensar un mismo
tratamiento a quienes se encuentren en situaciones jurídicas iguales, con prohibición
de toda desigualdad que, desde el punto de vista de la finalidad de la norma cuestionada,
carezca de una justificación objetiva y razonable o resulte desproporcionada en relación
con dicha justificación”8.
Pasando después a considerar si en el presente caso se produce esa falta de
justificación de la diferencia de trato, y a modo de resumen la sentencia concluye que
“El sentido resarcitorio de la disposición es ajeno al dato de si la ausencia de condena
se debe a que no existió el hecho, resultaba atípico, no concurre conexión de autoría
o participación, no se alcanzó a probar más allá de la duda razonable los anteriores
extremos o a si concurre legítima defensa u otra circunstancia eximente. Ninguna de
las anteriores circunstancias incide y, por tanto, hace decaer la finalidad de compensar
el sacrificio del privado de libertad”.
7 Sobre respectivamente: “Derecho a la igualdad: objeto de la cuestión de inconstitucionalidad y doctrina”; “Finalidad
de la norma, sistema normativo de indemnización y falta de una justificación objetiva y razonable de la distinción, que
resulta desproporcionada”; “Finalidad de la norma, sistema normativo de indemnización y falta de una justificación
objetiva y razonable de la distinción, que resulta desproporcionada”; y “Conexión del examen de constitucionalidad
desde el artículo 14 CE y el artículo 24.2 CE”.
8 Con cita de la STC 60/2015 de 18 de marzo.
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II.3.- Derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE)
La inconstitucionalidad de las excepciones al ámbito de aplicación del artículo 294 LOPJ
también considera la sentencia -Epígrafes 9, 10, 11 y 12 FFJJ-9 que conculcan el derecho
fundamental a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). Así:
A).- Por una parte, declara la sentencia (Epígrafe 10) el cambio de doctrina operado por
el TC respecto a la tradicional inoperancia de este derecho fundamental en el ámbito de
los procedimientos en que se ventila la pretensión indemnizatoria, cambio introducido
por las ya mentadas SSTC 8/2017 y 10/2017, precisamente, para acoger la dimensión del
derecho que la doctrina del TEDH había estimado lesionada por la prisión provisional
del art. 294 LOPJ.
En términos generales, la finalidad de esta dimensión, que opera como garantía de
efectividad del derecho a la presunción de inocencia, es evitar que los funcionarios y las
autoridades públicas traten a las personas que han sido absueltas de cargos penales o
cuyos procesos penales han sido sobreseídos como si fueran de hecho culpables de la
acusación formulada en su contra10. El ámbito de aplicación del derecho a la presunción
de inocencia del art. 6.2 CEDH en esta vertiente se extiende a procesos posteriores a
la absolución o archivo en los que se ventilan cuestiones que constituyen un corolario
y un complemento de los procesos penales, entre los que el Tribunal Europeo sitúa la
vía procedimental del art. 294 LOPJ para reclamar al Estado una indemnización por la
prisión provisional sufrida no seguida de condena.
Como precisa el Tribunal de Estrasburgo y recuerda el TC11,“se menosprecia la presunción
de inocencia si una decisión judicial que afecta a un procesado refleja la sensación de
que es culpable, cuando en realidad su culpabilidad no ha sido previamente establecida
legalmente”. Una vez que la absolución es firme -aunque se trate de una absolución
con el beneficio de la duda, el principio in dubio pro reo-, conforme al art. 6.2 CEDH, “la
siembra de dudas sobre la culpabilidad, incluidas aquellas respecto de las causas de
la absolución, no son compatibles con la presunción de inocencia”12. El Tribunal apunta
que, en aplicación del principio in dubio pro reo, ninguna diferencia cualitativa debe
existir entre una absolución fundada en una inexistencia de pruebas y una absolución
resultante de una constatación de la inocencia de manera incontestable.
A partir de tal doctrina, el TEDH ha concretado13, en lo que aquí interesa, y ha sido
adoptado por nuestro TC14, que, “cuando se cuestionan las resoluciones denegatorias
9 Sobre, respectivamente “Conexión del examen de constitucionalidad desde el artículo 14 CE y el artículo 24.2 CE”;
Derecho a la presunción de inocencia. Aspecto que suscita las dudas de constitucionalidad y pronunciamientos del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional”;”Interpretación de los incisos cuestionados
e incompatibilidad con el derecho a la presunción de inocencia”; e “Incompatibilidad estructural de los incisos
cuestionados con el derecho a la presunción de inocencia”.
10 Por todas, STEDH —Gran Sala— de 12 de julio de 2013, asunto Allen c. Reino Unido.
11 STEDH de 16 de febrero de 2016, asunto Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni contra España; y STC 8/2017.
12 STEDH de de 21 de Marzo de 2000, asunto Rushiti contra Austria.
13 SSTEDH de 25 de abril de 2006, asunto Puig Panella c. España; de 13 de julio de 2010, asunto Tendam c. España; y de
16 de febrero de 2016, asunto Vlieeland Boddy c. España.
14 SSTC 8/2017 y 10/2017.
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de la indemnización por prisión provisional instada por la vía del art. 294 LOPJ, está
llamado a examinar si, por su manera de actuar, por los motivos de sus decisiones o por
los términos usados en sus razonamientos, el Ministerio de Justicia y las jurisdicciones
de lo contencioso-administrativo han arrojado sospechas sobre la inocencia de los
demandantes habiendo por ello vulnerado el principio de la presunción de inocencia”.
B).- Por otra parte, dice la comentada sentencia (Epígrafe 11) que “Tan respetuoso del
art. 24.2 CE es un sistema automático de indemnización como uno que la excluya sin
excepción, del mismo modo que el art. 6.2 CEDH no otorga derecho a una indemnización
por prisión provisional adoptada legalmente (STC 8/2017, FJ 5 con numerosas referencias).
Si el marco normativo procesal encarna esa segunda posibilidad negadora de la
indemnización, nada podrá objetarse a la decisión del legislador desde la perspectiva
del derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, si una vez reconocido el derecho
a ser indemnizado, se hace de forma selectiva, el propio criterio de selección puede
introducir dudas sobre la inocencia del procesado no condenado. En particular será así
si el régimen resarcitorio discrimina entre las razones para absolver fruto de la eficacia
de la presunción de inocencia como regla de juicio que opera en el proceso penal. Más
precisamente, cuando se diferencia a efectos compensatorios entre la prueba de la
inocencia y la falta de prueba suficiente de la culpabilidad, que, en virtud del estándar
probatorio del proceso penal, se sitúa en la superación de la duda razonable”.
No es compatible con el art. 24.2 CE denegar la indemnización argumentando que
el entonces preso provisional fue absuelto por falta de pruebas o por aplicación del
principio in dubio pro reo, por más que ello sirva al tiempo para sostener que no concurre
el requisito legal del art. 294 LOPJ de inexistencia del hecho imputado15.
C).- Finalmente, la sentencia (Epígrafe 12) nos dice que se excluye así la toma en
consideración de otros elementos de decisión, de circunstancias relacionadas con el
devenir del proceso o la conducta del reclamante, que permitan introducir los matices
echados en falta en la jurisprudencia europea concernida y resolver en equidad sobre
la cuestión, en su caso, incluso de forma diversa a cómo se pronunció la jurisdicción
penal con ocasión de los mismos hechos16. En último término, se vendría a exigir al
reclamante que aporte prueba de su inocencia lo que parece irrazonable y revela una
violación del derecho17 a la par que supone una exigencia de imposible cumplimiento
para él. La decisión sobre la solicitud se apoya en lo fijado por el Juez penal, en cuya
resolución debe haber quedado constancia de que resultó probada la inexistencia del
15 Como se destacó en la STC 8/2017, para decidir sobre si concurre o no responsabilidad de la administración de
Justicia por prisión provisional no seguida de condena no podrán utilizarse argumentos que directa o indirectamente
afecten a la presunción de inocencia, entendiendo que viola este derecho cualquier razonamiento que ponga en duda
la inocencia del demandante, como el afirmar que la razón de la absolución deriva de la aplicación de los principios
del proceso penal (presunción de inocencia) y no de la inexistencia del hecho delictivo. En el mismo sentido insistimos
en la STC 10/2017, FJ 4, al sostener que, cuando las resoluciones deniegan la indemnización porque se absuelve
debido a la insuficiencia de la prueba practicada para generar una convicción sobre la responsabilidad criminal más
allá de toda duda razonable, dichas resoluciones suscitan dudas sobre la inocencia del denunciante, de modo que se
menosprecia el derecho del actor a la presunción de inocencia.
16 STEDH, asunto Vlieeland Boddy c. España, 44; citando Allen c. Reino Unido.
17 Por todos, STEDH de 13 de enero de 2005, asunto Capeau c. Bélgica.
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hecho, presupuesto legal de la indemnización, sin que, sin embargo, exista un derecho
a ser declarado inocente18, ni se ofrezca al demandante la posibilidad de acreditarlo en
el procedimiento indemnizatorio.
En tanto no se vislumbra una interpretación del ámbito aplicativo del art. 294 LOPJ que no
discrimine entre las razones de la absolución vinculadas a la presunción de inocencia, los
incisos que hacen depender la indemnización de ese tipo de razonamientos conculcan
tal derecho fundamental, incompatible, por demás, con la exigencia al imputado de su
prueba, es decir, con la inversión de la carga de la prueba haciéndola recaer en la
defensa.
II.4.- Breves reseñas interpretativas sobre la concernida responsabilidad patrimonial
A).- Desde un punto de vista histórico, las Constituciones españolas de 1812, 1837,
1845, 1869 y 1876 limitaban a la responsabilidad personal de los jueces y magistrados
la dimanante de estos comportamientos erráticos o anormales de la Administración
de Justicia. Es en la Constitución de 1931 en la que, además de hacer referencia a la
responsabilidad personal de jueces, magistrados y fiscales (art. 99), en su art. 106 declaró
el “derecho a ser indemnizado por los perjuicios que se le irroguen por error judicial o
delitos de los funcionarios judiciales en el ejercicio de sus cargos, conforme determinen
las leyes. El Estado será subsidiariamente responsable de estas indemnizaciones”. Y en
este mismo período republicano, la reforma del recurso de revisión introducida en la
LECR por la Ley de 24 de junio de 1933, en el art. 960 se dispuso la indemnización al que
resultare absuelto en la revisión de una sentencia condenatoria.
La tendencia histórica es, pues, la expansión de la responsabilidad patrimonial directa
del Estado-Juez, en los supuestos de anormal funcionamiento o error judicial, expansión
que se ha acentuado tras la exigencia de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público
40/2015 (arts. 32.7 y 36 ) de seguir esta vía para reclamar las responsabilidades civiles a
los funcionarios, disponiendo a su vez la LOPJ en su vigente art. 296 el mismo régimen de
exclusión de exigencia directa a los funcionarios judiciales de tales responsabilidades.
B).- Desde una interpretación sistemática, el art. 121 CE19 supone la vinculación e
interpretación del mismo integrando las previsiones de los artículos 1, 9, 10, 14, 17, 24 y
106.2 CE, partiendo de la configuración del Estado español en “social y democrático de
Derecho” (art. 1) bajo los valores superiores del ordenamiento jurídico de la libertad y
la justicia, para seguir considerando las previsiones del art. 9 -sujeción de los poderes
públicos a la Constitución y al ordenamiento jurídico, realidad y efectividad de la libertad
removiendo los obstáculos que lo impidan o dificulten, así como la seguridad jurídica y
la interdicción de la arbitrariedad- y del 10 -la dignidad de la persona y de sus derechos
inviolables como fundamento del orden político y de la paz social-. Asimismo también
concurre el art. 14 que exige la igualdad de trato en supuestos iguales por parte de
todos los poderes públicos, incluido obviamente el Judicial.
18 SSTC 40/1988, de 18 de marzo, FJ 4, y 202/2000, de 24 de julio, FJ 4.
19 Art. 121 CE: “Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal
de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley”.
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Y en este mismo contexto, el art. 17.1 CE consagra el derecho fundamental a la libertad
y a la seguridad, estableciendo los requisitos básicos de las privaciones de libertad
operadas por la institución procesal penal de la detención y exigiendo un plazo máximo
para la prisión preventiva a determinar por ley. La lesión de este derecho, por erróneas
detenciones o prisiones preventivas, parece merecer la responsabilidad patrimonial
del Estado Administrador –detención- o Juez -prisión preventiva-, si se acepta a sensu
contrario la necesaria realidad y efectividad de tan básico derecho, pues sin duda en
tales supuestos erráticos se ha lesionado el derecho fundamental a la libertad personal
y, si tal lesión no se repara, su vigencia real y efectiva se convierte en ilusoria en ese
caso concreto.
Prosiguiendo el camino trazado de los preceptos constitucionales concurrentes, el art.
24.1 CE declara como derecho fundamental el de la tutela judicial efectiva sin que en
ningún caso pueda producirse indefensión, para concretar más adelante, entre otros,
los relativos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia. En
relación con la tutela judicial efectiva, que se ha excluido del ámbito de esta cuestión
interna de inconstitucionalidad remitiéndose a la doctrina del TC, como bien dice Luis
Rodríguez Ramos20, hay que discrepar de la exclusión de la misma como derecho
fundamental afectado, si se acude a la propia doctrina relativa a los “errores patentes
o inexactitudes cometidos por los órganos judiciales” que “no deben producir efectos
negativos en la esfera jurídica del ciudadano”, si no imputables a negligencia de la
parte, errores que sí serían causa de una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva21,
siempre que se trate de un error que haya sido soporte básico -ratio decidendi- de la
resolución, sea imputable al juzgador y también sea patente.
Y, en fin, resta la interpretación sistemática del binomio que forman los artículos 121
y 106.2 CE, pues ambos se refieren a la responsabilidad patrimonial del Estado, uno
al Estado-Juez y otro al Estado-Administración, o si se prefiere, uno al Poder judicial
y otro al Poder ejecutivo ambos del Estado, no teniendo sentido que se le otorgue a
un poder más márgenes de irresponsabilidad patrimonial que a otro, lo que en este
planteamiento lleva a igualar o al menos acercar el “error judicial” del artículo 121 CE
al “funcionamiento normal” de la Administración del artículo 106.2 CE, complementado
con el artículo 32.1 de la citada Ley 40/2015 de Régimen jurídico del Sector público.
D).- La adecuación de esta norma constitucional a la realidad social supone una
interpretación extensiva o progresiva de la misma, reforzando la preexistente exigencia
20 Toda absolución o sobreseimiento es un error judicial, de acuerdo con CARNELUTTI y con legislaciones extranjeras,
y con mayor razón si va precedida de una prisión preventiva. Parece pues evidente que tal error cometido por el
juzgador afecta al derecho a la tutela judicial efectiva, aun cuando al dictarse tal resolución se hubieran cumplido
todos los requisitos legales para la adopción de tal medida cautelar personal, pues en este caso es legítimo utilizar el
«sesgo retrospectivo» al tratarse de un error objetivo no necesariamente reprochable por negligencia u otro título de
imputación subjetiva; se trata de un error porque se ha impuesto anticipadamente una «pena privativa de libertad» a
una persona, pensando que terminaría confirmándose su imposición y, al no haberse cumplido la previsión, no cabe
dudar que se trata de un craso error de cálculo, aun cuando la prisión preventiva haya sido acordada legalmente.
Lógicamente esta tutela judicial frustrada concurre con la afectación de los demás derechos ya mencionados: a
la libertad y a la presunción de inocencia, y en este caso particular también al derecho a la igualdad. RODRÍGUEZ
RAMOS, LUIS: “¿Ciudadanos o súbditos del Estado-Juez? La STC 85/2019 de 19 de junio: sumarias loas y críticas”.
21 SSTC 172/1985, de 16 de diciembre, 190/1990 de 26 de noviembre, 101/1992 de 25 de junio y 186/2002 de 14 de octubre.
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asentada en la doctrina del TC, según la cual “los derechos fundamentales deben
prevalecer en caso dudas razonables sobre su aplicación”. El manifiestamente mejorable
funcionamiento de la Administración de Justicia, que causa daños y perjuicios a muchos
ciudadanos justiciables, apoya la necesidad de expandir la vigencia del art. 121 CE tanto
para reparar esas lesiones materiales y morales, como para estimular a los políticos a
poner los remedios necesarios para que se opere la mejora de este servicio público.
E).- Y resta finalmente la interpretación teleológica del precepto en cuestión, que
atiende a la finalidad o ratio legis —ratio essendi— del mismo, que no es otra que
superación de los tics de la Administración de Justicia que se remontan a los tiempos
de la monarquía absoluta, poniendo a la persona en el centro del sistema político y
jurídico, sin exigirla “sacrificios” en bien del Estado o de la colectividad, al tener el
derecho a ser compensada de la lesión de sus derechos dimanantes del normal o
anormal funcionamiento de los servicios públicos.
II.5.- Alcance de los efectos de la sentencia
En el Epígrafe 13, último de los FFJJ (sobre “Estimación de la cuestión de
inconstitucionalidad y efectos”), la sentencia comentada limita el ámbito de la
estimación de esta cuestión interna de inconstitucionalidad a los siguientes aspectos:
1º.- Declarando inconstitucionales las mencionadas exclusiones del art. 294 LOPJ, y
ampliando en consecuencia el carácter indemnizatorio de toda prisión preventiva que
no haya llegado al fin previsto: condena con pena de prisión a la que abonar el tiempo
de prisión provisional.
Y es que, circunscribir el ámbito aplicativo del art. 294 LOPJ a la inexistencia objetiva del
hecho establece una diferencia de trato injustificada y desproporcionada respecto a los
inocentes absueltos por no ser autores del hecho al tiempo que menoscaba el derecho
a la presunción de inocencia al excluir al absuelto por falta de prueba de la existencia
objetiva del hecho.
2º.- No obstante y pese a que una interpretación literal del precepto así depurado
permitiría ciertamente sostener que la prisión provisional daría lugar a una
indemnización por los perjuicios irrogados de modo automático y en todos los casos;
sin embargo, como también dice la STS 1348/2019, de 10 de Octubre de 2019, que más
adelante se comentará “los presupuestos y el alcance de la indemnización prevista en
el art. 294.1 LOPJ habrán de acotarse a través de la eventual intervención legislativa y,
en su ausencia, mediante las interpretaciones congruentes con su finalidad y la teoría
general de la responsabilidad civil que realicen la Administración y, en último término,
los órganos judiciales”.
Esto es, la resolución del Constitucional deja claro que de su sentencia no debe derivarse
la conclusión de que la indemnización es automática en todos los supuestos, sino que
tampoco impide rechazar que exista en el caso concreto derecho a indemnización en
virtud de la aplicación de criterios propios del Derecho general de daños (como pueden
ser la compensatio lucri cum damno o la relevancia causal de la conducta de la propia
víctima).
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3º.- Respecto al pronunciamiento de nulidad, trayendo a colación, a la hora de precisar
el alcance en el tiempo de nuestra declaración de nulidad, el principio de seguridad
jurídica (art. 9.3 CE), al que responde la previsión contenida en el art. 40.1 LOTC, según
el cual “las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes no permitirán
revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que
se haya hecho aplicación de las leyes inconstitucionales”. Más allá de ese mínimo
dirigido a preservar la cosa juzgada, debemos declarar que el principio constitucional
de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) también reclama que -en el asunto que nos ocupa- esta
declaración de inconstitucionalidad solo sea eficaz en relación con nuevos supuestos
o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no haya
recaído una resolución firme22 .
En consecuencia, esta sentencia no permite revisar procesos fenecidos ni reabrir los
plazos para formular reclamaciones indemnizatorias.
III.- LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA TERCERA, SECCIÓN 5º, Nº
1348/2019, DE 10 DE OCTUBRE
La sentencia ahora comentada23, Sentencia del TS Nº 1348/2019 de 10 de octubre, de la
Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, es la primera que se dicta en
aplicación de la doctrina sentada por la del Pleno del Tribunal Constitucional. La misma
es consecuente con esta nueva redacción del artículo 294.1 LOPJ, pero, como veremos,
muy cicatera en cuanto a la fijación del quantum indemnizatorio derivado de la injusta
privación de libertad.
La parte recurrente, “para valorar los daños” (FD Décimo), alegó que se trataba de
“una persona joven de 31 años, el cual estaba perfectamente integrado en la sociedad
22 En este sentido, SSTC 365/2006, de 21 de diciembre, FJ 8; 161/2012, de 20 de septiembre, FJ 7; 104/2013, de 25 de abril,
FJ 4; y 140/2016, de 21 de julio, FJ 14.
23 En el presente caso, se condena a la Administración de Justicia a abonar una indemnización de 3.000 euros a
un hombre que estuvo 351 días en prisión provisional por decisión de un Juzgado de Instrucción de Hospitalet de
Llobregat tras ser denunciado por un delito de violación y un delito de lesiones. La prisión se decretó el 25 de octubre
de 2013, y el hombre fue absuelto el 10 de octubre de 2014 por la Audiencia de Barcelona, que decretó además su
libertad provisional.
La citada indemnización (3.000 euros) por prisión preventiva indebida se suma a los 6.750 euros de indemnización
que ya le reconoció la Audiencia Nacional en primera instancia por las dilaciones indebidas en la tramitación de su
proceso penal. Es decir, en total percibirá 9.750 euros.
Una vez que su absolución penal fue firme, el recurrente presentó una reclamación patrimonial por anormal
funcionamiento de la Administración de Justicia ante el Ministerio de Justicia, que no fue atendida. Contra esa
decisión planteó recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en reclamación de una cantidad total
de 155.250 euros (140.400 euros por la prisión indebida y 14.850 euros por dilaciones indebidas). La Audiencia Nacional
desestimó la pretensión del afectado sobre la petición de 140.400 euros por haber sufrido “prisión provisional” por
considerar que era un caso de absolución por inexistencia subjetiva (absolución por la aplicación del Principio de
Presunción de inocencia), no indemnizable.
El TS subraya que el afectado se ha limitado a solicitar una indemnización fijando una cantidad global por cada
día de privación de libertad, y que lo ha apoyado en dos datos: la edad del demandante (31 años) y la carencia de
antecedentes penales. “No se hace ninguna referencia a circunstancias laborales y familiares del recurrente que
pudieran haberse visto afectadas por la prisión, las cuales tampoco se deducen del expediente administrativo y de las
actuaciones penales”. “Siendo esto así, los elementos a tomar en consideración para fijar la indemnización, quedan
reducidos, en el presente caso, al tiempo de duración de la privación de libertad y al carácter más o menos afrentoso
del delito imputado, en este caso un delito de violación”.
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española y el cual carecía de cualquier tipo de antecedentes penales”, y teniendo en
cuenta la jurisprudencia de la correspondiente Sala de la Audiencia Nacional para
casos similares, estimó que el módulo diario de indemnización debería fijarse en 400
euros por día de privación de libertad y exclusivamente por los daños morales, cuantía
que multiplicada por los 351 días privado de libertad asciende a 140.400 euros.
A continuación recuerda la sentencia (FD Undécimo) los criterios o pautas de orientación
del TS para fijar la cuantía de la indemnización, evitando desigualdades, y que son: a)
El tiempo de privación de libertad, con una “tasa creciente” al prolongarse el tiempo de
prisión; b) Las consecuencias personales y familiares producidas: en todo caso daños
morales; y c) Las circunstancias de edad, salud, conducta cívica, hechos imputados,
antecedentes penales o carcelarios, rehabilitación de la honorabilidad perdida, mayor o
menor probabilidad de alcanzar el olvido social del hecho, así como la huella que hubiera
podido dejar la prisión en la personalidad o conducta del que la hubiese padecido.
Por su parte el TEDH, con criterio más amplio, afirma que deben valorarse otras
circunstancias, como el lucro cesante, es decir, los ingresos que la persona tenía y ha
perdido durante ese tiempo; o más en general, los efectos económicos gravosos que
haya tenido para esa persona la permanencia en prisión durante ese período; o también
la duración de la prisión preventiva en ese caso; si ha enfermado física o mentalmente
con motivo de su ingreso; cuáles eran sus condiciones físicas o mentales durante el
ingreso que hacían su estancia en prisión aún más gravosa; existencia de personas a
su cargo fuera de prisión; hijos menores, etc.
En el presente caso, al haberse apoyado la pretensión de indemnización sólo en la edad
y en la ausencia de antecedentes penales, y estimando que el recurrente ya había sido
indemnizado con 6.750 euros por dilaciones indebidas, dilaciones que coinciden en el
tiempo pasado en prisión por haber estado privado de libertad poco menos de un año, la
sentencia cuantifica la indemnización merecida en ¡¡¡3.000 euros!!! Que valora en muy
poco el precio de la libertad de los ciudadanos españoles24.
Desde luego, no es de recibo que el privado de libertad ilegítimamente tenga encima
24 Compartimos sin duda los comentarios al respecto de RODRÍGUEZ RAMOS, LUIS: “¿Ciudadanos o súbditos del
Estado-Juez? La STC 85/2019 de 19 de junio: sumarias loas y críticas” (La Ley):
Esta “generosa” indemnización, que valora en muy poco el precio de la libertad de los ciudadanos españoles, viene a
ser un motivo más de reclamación urgente de la Segunda revolución de la Administración de Justicia, especialmente
en el orden jurisdiccional penal, revolución a los ámbitos señalados en otros foros por el autor de estas páginas.
Tiene sentido esta demanda de una segunda revolución de la Justicia, en palabras de ALEJANDRO NIETO, pues fue
efectivamente en el sexenio liberal nacido en la Revolución de 1868, “La Gloriosa”, cuando se edificaron las bases
de la Administración de Justicia aun vigente, promulgando unas leyes, muchas de ellas modestamente llamadas
“provisionales” (aunque unas estuvieran vigentes décadas, otra más de un siglo y al menos una de ellas sigue en
vigor), resultando ese sexenio el momento histórico en que se pusieron las bases para una Administración de Justicia
superadora del absolutismo, pero sin llegar a superar ni entonces ni hasta ahora algunos restos del Derecho procesal
penal de la Monarquía absoluta, como la vigencia del principio inquisitivo en la instrucción, y habiéndose tornado
obsoletas notables características de la organización y funcionamiento de los juzgados y tribunales merecedoras
de una racional revisión para adecuarlos a los principios de racionalidad y eficiencia que hoy rigen en las grandes
empresas, actualizaciones que lógicamente afectan a todos los operadores jurídicos, incluidos los abogados, pues
posiblemente de los tres poderes del Estado el judicial sea el más necesitado de modernización, para adecuarlo a los
principios constitucionales, adecuación que posiblemente requeriría la reforma de algunos artículos de la propia CE.
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que pagar los gastos procesales para su defensa. En tal sentido, la imposición de costas
en casos de absolución a las acusaciones públicas y particulares nos parece de rigor.
Además, se evitarían múltiples denuncias y querellas sin fundamento y se aceleraría
más la administración de justicia, lo que no es precisamente baladí25.
Resoluciones judiciales como la comentada obligarán en muchos casos a los justiciables
a continuar su “carrera judicial” ad eternum, pero ahora por el quantum indemnizatorio.
Como una historia interminable. Pues si ya fueron muchos los años que han tenido que
pasar para el reconocimiento de tan elemental y lógico derecho resarcitorio, me temo
que tendrán que transcurrir unos cuantos más para el reconocimiento y materialización
de una indemnización digna por el padecimiento de una prisión preventiva injusta.
Lamentable.
IV.- CONCLUSIONES
1ª.- La STC 85/2019, de 19 de junio, es un primer paso hacia la plena vigencia, real y efectiva,
de los derechos fundamentales afectados por el error judicial de haber declarado
la prisión preventiva en un procedimiento penal que termina con sobreseimiento o
absolución, suprimiendo el anacrónico requisito del art. 294. LOPJ de que el “finiquito”
procesal se debiera tan sólo a la “inexistencia del hecho”.
2ª.- Aunque el TC difiera a los Tribunales ordinarios la fijación en cada caso de la
procedencia de la indemnización, debemos concluir que partiendo de nuestra sujeción
a la norma y tomando en cuenta la nueva redacción de la misma, en la que desaparece la
mención “por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado
auto de sobreseimiento libre”, en todos los supuestos de absolución por cualquier
causa o de sobreseimiento libre, el perjudicado tiene derecho a la indemnización. Esto
es, salvo los supuestos de que no se hayan irrogado perjuicios, lo que es prácticamente
imposible de sostener en el caso de haber padecido prisión injusta.
3ª.- Esta sentencia no permite, sin embargo, revisar procesos fenecidos ni reabrir los
plazos para formular reclamaciones indemnizatorias. Seguramente consciente el TC de
la avalancha de reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se avecinan.
4ª.- Corresponde a la parte demandante acreditar los daños y perjuicios que se alegan
causados por la prisión provisional, de forma tal que sobre ella recae la obligación de
aportar los datos y circunstancias concurrentes que han de servir para determinar
los daños efectivamente causados; obvio es que el daño moral es patente por el solo
25 Con mucho acierto, a mi modo de ver, GÓMEZ ORBANEJA y HERCE QUEMADA (“Derecho Procesal Penal”, cit., p. 322)
consideran que el procesado absuelto no debe pagar las costas en su integridad, sin excluir ninguna partida. Para ello
se basan en que el fundamento de la pretensión es negado cuando hay absolución del imputado, debiendo recaer la
culpa, en principio, sobre las partes acusadoras públicas o privadas. Esta misma propuesta es realizada por VIADA
LOPEZ-PUIGCERVER y ARAGONESES ALONSO (“Curso de Derecho Procesal Penal”, T. II, cit., p. 434), argumentando
que el Estado debería abonar las costas en todos los casos de absolución, incluido el sobreseimiento, para lo cual se
dispondría de unos fondos destinados al efecto. El sentido de esta absolución no es condenar en costas a las partes
acusadoras, sino más bien condenar en costas al Estado por cuanto la cantidad a que alcanza el pago de estas
«costas» no se reduciría a honorarios y derechos de abogados, procuradores y peritos, e indemnizaciones de testigos,
sino que se otorgaría una indemnización por los perjuicios ocasionados al acusado
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hecho de ser privada una persona de libertad injustamente, sean cuales fueren sus
circunstancias personales.
5ª.- Sobre la cuantía de la indemnización por prisión indebida la tacañería del TS valora
en muy poco el precio de la libertad de los ciudadanos españoles. Debería regularse
legalmente (LECR o LOPJ) esta importante cuestión, sin dejarlo el legislador en manos
de la jurisprudencia, y en todo caso, acudir a los criterios más “generosos” del TEDH al
abrir un más amplio abanico de conceptos indemnizables.
6ª.- Toda absolución o sobreseimiento libre de un preso preventivo se deben considerar
un error judicial, error generador de responsabilidad patrimonial del Estado-Juez, y se
debería declarar igualmente la condena en costas de las acusaciones particulares y
populares, incluida la pública, como ejercientes de la acción penal. La solución propuesta
pasa por atribuir al Estado todos los gastos del proceso, sufragando los destinados a
la defensa del procesado absuelto. De tal manera, además, se evitaría o reduciría la
frivolidad de múltiples denuncias, querellas y acusaciones públicas y privadas sin otros
fundamentos que las sospechas, las conjeturas e incluso la mala fe. Lo que incidirá en
un funcionamiento más eficiente de nuestra Administración de Justicia.
7ª.- La lesión del derecho fundamental a la libertad (art. 17.1 CE) por una errónea prisión
preventiva, parece merecer la responsabilidad patrimonial del Estado-Juez, si se acepta
a sensu contrario la necesaria realidad y efectividad de tan básico derecho, pues sin
duda en tales supuestos erráticos se ha lesionado el derecho fundamental a la libertad
personal y, si tal lesión no se repara, su vigencia real y efectiva se convierte en ilusoria
en ese caso concreto.
8ª.- En relación con la exclusión de la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) del ámbito
de esta cuestión interna de inconstitucionalidad como derecho fundamental afectado,
entiendo también, como otros operadores jurídicos, su conculcación si se acude a
la propia doctrina relativa a los “errores patentes o inexactitudes cometidos por los
órganos judiciales” que “no deben producir efectos negativos en la esfera jurídica del
ciudadano”, si no imputables a negligencia de la parte, errores que sí serían causa de
una lesión de tal derecho, siempre que se trate de un error que haya sido soporte básico
-ratio decidendi- de la resolución, sea imputable al juzgador y también sea patente.
Toda absolución o sobreseimiento de un inocente que ha sufrido prisión preventiva,
aun cuando haya sido acordada legalmente, es un error judicial porque se ha impuesto
anticipadamente una “pena privativa de libertad” a una persona pensando que terminaría
confirmándose su imposición. Lógicamente esta tutela judicial frustrada concurre con
la afectación de los demás derechos ya mencionados: a la libertad y a la presunción de
inocencia, y en este caso particular también al derecho a la igualdad.
9ª.- Los abogados no tenemos más remedio que desear un retorno a la original regulación
del recurso de amparo anterior a la reforma introducida por la Ley orgánica 6/2007 en
la reguladora del TC, cuya redacción deja al arbitrio el trámite de admisión al verificar
la presencia o ausencia de la “especial trascendencia constitucional”, conculcando de
este modo la real y efectiva vigencia de los artículos 53.2 y 161.1b CE.
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Resumen de la Resolución de 5 de abril de 2019 (BOE 24/4/2019)
HERENCIA.- DERECHO DE TRANSMISION; CONYUGE VIUDO LEGITIMARIO NO
HEREDERO DEL TRANSMITENTE: NECESARIA INTERVENCION EN LA PARTICION DE
LA HERENCIA DEL PRIMER CAUSANTE; COMPUTO DEL VALOR DEL IUS DELATIONIS
DE LOS TRANSMISARIOS PARA EL CALCULO DE LAS LEGITIMAS EN LA HERENCIA
DEL TRANSMITENTE; LEGITIMA: NATURALEZA JURIDICA EN EL DERECHO COMUN
(CODIGO CIVIL).

E

sta Dirección General ha tenido que abordar en numerosas ocasiones las
cuestiones planteadas por el denominado derecho de transmisión, que,
en nuestro sistema sucesorio, está recogido en el artículo 1006 del Código
Civil. El mismo señala que “por muerte del heredero sin aceptar o repudiar
la herencia pasará a los suyos el mismo derecho que él tenía”. El supuesto
de hecho contemplado prevé un primer fallecimiento –el del llamado
causante– seguido de la muerte de uno de sus herederos –el denominado
transmitente–, que no emite declaración de voluntad (ya sea expresa o
tácita) aceptando o repudiando su cualidad de heredero, facultad que se transmite a los
suyos propios –los conocidos como transmisarios–.
Históricamente, doctrina y jurisprudencia han debatido sobre la existencia de una o
varias delaciones hereditarias al fallecer el transmitente con posterioridad al primer
causante. En el año 2013, ha sido el Tribunal Supremo el que ha zanjado en parte esta
discusión, en la Sentencia de 11 de septiembre, al señalar que : “...No hay, por tanto,
una doble transmisión sucesoria o sucesión propiamente dicha en el ius delationis, sino
un mero efecto transmisivo del derecho o del poder de configuración jurídica como
presupuesto necesario para hacer efectiva la legitimación para aceptar o repudiar la
herencia que ex lege ostentan los herederos transmisarios; dentro de la unidad orgánica
y funcional del fenómeno sucesorio del causante de la herencia, de forma que aceptando
la herencia del heredero transmitente, y ejercitando el ius delationis integrado en la
misma, los herederos transmisarios sucederán directamente al causante de la herencia
y en otra distinta sucesión al fallecido heredero transmitente”.
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Ahora bien, resulta imprescindible combinar los efectos del derecho de transmisión
con la coexistencia de legitimarios no herederos como interesados en la herencia del
denominado transmitente, a los efectos de exigir –o no hacerlo– su intervención en las
operaciones de aceptación y partición de herencia del primer causante. A los efectos
de aceptar o repudiar la herencia del primer causante sólo deben intervenir sus propios
herederos y los herederos del transmitente; una vez aceptada la herencia los herederos
transmisarios sucederán directamente al causante de la herencia y en otra distinta
sucesión al fallecido heredero transmitente.
Todo apuntaría a que los bienes del primer fallecido transitan directamente desde su
patrimonio relicto hacia el de los transmisarios. Si bien esta solución pudiera parecer la
más sencilla, al eliminar intermediarios y sucesivas aceptaciones y particiones, parece
que podría chocar con varios fundamentos del sistema sucesorio instaurado en el
Código Civil, en el que la legítima se identifica como una auténtica “pars bonorum” que
confiere al legitimario un derecho como cotitular, por mandato legal, del activo líquido
hereditario.
En el Derecho común, como ha afirmado el Alto Tribunal y dispone el artículo 1006
del Código Civil, el “ius delationis” del primer causante se atribuye a sus herederos
directos y a los herederos del fallecido posteriormente. Pero lo que se transmite y lo que
se adquiere en virtud del citado precepto no puede ser más que dicho “ius delationis”,
que si bien se ejercita de manera directa –sin pasar por la herencia del transmitente–
sólo puede referirse al acto de aceptar o repudiar la herencia del primer causante, pero
no debería afectar a otras consecuencias más allá de ello, máxime cuando ello podría
derivar en la vulneración de una ley reguladora de nuestro derecho sucesorio.
Sin que ello suponga una ruptura de la doctrina fijada por la Sentencia del Tribunal
Supremo de 11 de septiembre de 2013, debe entenderse en el ámbito práctico que, una
vez aceptada la herencia del primer causante por parte del transmisario, éste pasará a
formar parte subjetiva de su comunidad hereditaria, ostentando un derecho abstracto
sobre un conjunto de bienes, derechos y deudas procedentes del indicado finado.
Pero cualquier operación tendente a la partición de la herencia a la que esté llamado
el transmitente debe ser otorgada por todos los interesados en su sucesión, dentro
de los cuales deben tenerse en consideración a los designados como sus herederos
y, de forma indudable, a sus legitimarios, ya hayan sido beneficiados como tales a
título de herencia, legado o donación. Indudablemente, el llamado como heredero por
el transmitente –o por la ley– está sujeto a las limitaciones legales o cargas en que
consisten las legítimas. Por todo ello, se concluye que en la partición de la herencia del
primer causante es necesaria la intervención del legitimario del transmitente.
El Centro Directivo estima que la obligada protección de los herederos forzosos del
transmitente exige entender que, en su herencia y a efectos de determinar el importe de
la legítima, el “ius delationis” que corresponde a los transmisarios también se computa,
porque en sí es susceptible de valoración económica por lo mismo que es susceptible
de venta (artículo 1000.1.º del Código Civil). Aunque el transmisario que ejercita
positivamente el “ius delationis” adquiere la condición de heredero directamente del
foro galego Núm. 207

julio-diciembre 2019

ISSN 1695-5463 págs. 289-293

290

Derecho de transmision; doctrina reciente de la direccion general de los registros y del notariado

primer causante, su contenido viene delimitado por la vocación al transmitente; al formar
tal derecho parte de la herencia del transmitente, con ese derecho –y, por ende, con
la herencia del primer causante– debe satisfacerse a los legitimarios del transmitente.
Comentario
Inicialmente, la DGRN defendía la llamada doctrina “clásica” o de la doble transmisión:
el transmitente hereda al primer causante y el transmisario hereda al transmitente,
es decir, el transmisario adquiere los bienes procedentes de la herencia del primer
causante, no directamente, sino a través del transmitente. Así, Resoluciones de 23 de
junio de 1986 (BOE 16-7-1986) y 22 de octubre de 1999 (BOE 1-12-1999]); conforme a esta
doctrina en la partición de la herencia del primer causante deben intervenir, no solo los
herederos del transmitente, sino también sus legitimarios, sean o no herederos.
Pero dicha postura tuvo que ser revisada a la vista de los pronunciamientos que se
contienen en la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2013.
En un primer momento el Centro Directivo acoge plenamente la doctrina “moderna”
(de la adquisición directa entre el transmisario y el primer causante), concluyendo
que no era necesaria la intervención de los legitimarios no herederos del transmitente
en la partición de la herencia del primer causante; únicamente deben intervenir los
transmisarios. Así, las Resoluciones de 26 de marzo de 2104 (BOE 29-4-2014), 11 de junio
de 2014 (BOE 29-7-2014), 6 de octubre de 2014 (BOE 6-11-2014), 9 de junio de 2015 (BOE
27-7-2015) y 4 de febrero de 2016 (BOE 23-2-2016). En la Resolución de 6 de octubre
de 2014 -en un supuesto sujeto a la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de
Galicia- se mantiene esta doctrina, toda vez que la citada Ley carece de disposiciones
tanto sobre esta institución como sobre las fases iniciales de la dinámica sucesoria,
concluyendo que en tal herencia no es necesaria la intervención del cónyuge viudo,
no heredero, del transmitente y madre de las transmisarias, pues –sin necesidad de
prejuzgar sobre la naturaleza de la legítima vidual en el derecho civil de Galicia– su
condición de legitimaria del transmitente únicamente afecta a la herencia de éste.
Posteriormente, aun manteniendo la doctrina moderna, acoge una especie de teoría
“intermedia”, y, en aras de la protección de los legitimarios del transmitente, exige la
intervención de éstos en la partición de la herencia del primer causante. Así, Resoluciones
de 26 de julio de 2017 (BOE 14-8-2017), 22 de enero de 2018 (BOE 31-1-2018), 12 de marzo
de 2018 (BOE 27-3-2018), 25 de abril de 2018 (BOE 11-5-2018), 5 de julio de 2018 (BOE
19-7-2018), 28 de septiembre de 2018 (BOE 16-10-2018), 5 de abril de 2019 (BOE 24-42019), y 5 de junio de 2019 (BOE 24-6-2019]). Es decir, el ejercicio del “ius delationis”
corresponde exclusivamente a los transmisarios, pero en la partición de la herencia
del primer causante necesariamente deben intervenir los legitimarios del transmitente
con el fin de evitar que puedan ser defraudados sus derechos legitimarios, para cuyo
cálculo debe computarse el valor económico del “ius delationis” (equivalente al valor
de los bienes de la herencia del primer causante que correspondan a los transmisarios)
En la Resolución de 5 de junio de 2019 se reitera la doctrina contenida en las últimas
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citadas; pero en ella la cuestión planteada no es ya la relativa a la intervención o no de
los legitimarios no herederos del transmitente en la partición de la herencia del primer
causante, sino la posible aplicación a las transmisarios –respecto de la herencia del
primer causante- de la sustitución fideicomisaria a ellos impuesta por el transmitente
en su testamento. Entiende el Centro Directivo que, si no llegan los bienes concretos
que proceden del causante originario a confundirse con los del transmitente y si el “ius
delationis” se transmite por ley, de modo que una vez se ejerce aceptando la herencia
hay una única sucesión de aquél causante a los transmisarios, debe concluirse que
el fideicomiso que el transmitente impuso respecto de sus bienes no se extiende a los
bienes que procedan de otra sucesión distinta.
En esta Resolución se plantea la problemática que puede derivarse de la “diversidad
legislativa que rige en nuestro ordenamiento civil. Y es que bien pudiera ocurrir,
dada esa diversidad y respecto de la cual constituye un paradigma sus diferentes y
contrapuestos sistemas legitimarios, que las dos sucesiones involucradas (del primer
causante y del transmitente) se rijan por legislaciones diferentes y legítimas distintas
en su naturaleza y extensión (lo que incide también en la posición del legitimario en
la partición de que se trate); con lo que la necesidad de diferenciarlas claramente y
no confundirlas ni mezclarlas (pues la posición jurídica del legitimario puede diferir
sustancialmente en cada una de ellas), se hace de todo punto imprescindible, si se
quiere respetar la voluntad del causante, que es la suprema ley de la sucesión.”
En el supuesto de la Resolución de 12 de marzo de 2018 los transmisarios, tras aceptar
la herencia del transmitente, han ejercitado el “ius delationis” repudiando la del primer
causante. En su testamento el transmitente instituyó herederos a su cónyuge y a uno de
sus hijos, legando a su otro hijo su legítima estricta. Y debe decidirse si el valor del “ius
delationis” debe computarse para la satisfacción de dicha legítima.
La Resolución de 23 de junio de 1986 ya se refirió a la posición de los legitimarios en
casos de renuncia del transmisario a la herencia del primer causante, equiparándola
a la de un acreedor, de suerte que tales legitimarios podrían acudir al mecanismo del
artículo 1001 del Código Civil si la repudiación perjudicaba sus derechos, lo que conduce
a la computación del valor del “ius delationis” en la herencia del transmitente. Como
expresó la citada Resolución, en relación con esta cuestión caben dos posiciones:
a) bien entender que la masa patrimonial de la primera herencia queda totalmente
fuera de la del transmitente en el supuesto de que la transmisaria, al ejercitar el “ius
transmissionis”, opte por la repudiación; b) bien entender, por el contrario, que a efectos
de determinar el importe de la legítima, el “ius delationis” también se computa, porque
en sí es susceptible de valoración económica. Y no cabe oponer contra esta posición
que, si el transmitente hubiera repudiado en vida, ningún cómputo se hubiera hecho
de la herencia repudiada para la determinación de las legítimas, porque, mientras el
transmitente vivía, la legítima no estaba deferida, y, en cambio, sí lo está -y es ya carga
de la herencia- desde que el transmitente muere -aunque su herencia abierta aún no
haya sido aceptada-. La legítima, ya deferida, no puede, después, quedar menoscabada
por las vicisitudes de la herencia del transmitente o por los actos unilaterales del que
en ella llegue a ser heredero.
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La citada Resolución de 12 de marzo de 2018, en la línea seguida por las recientes
Resoluciones de 26 de julio de 2017 y 22 de enero de 2018, apunta igualmente en favor de
esta tesis el argumento de la mejor protección que con ella se consigue de las legítimas,
sin que haya necesidad de contradecir el indudable carácter personalísimo de la opción
que implica el “ius delationis”. Aceptada la herencia pura y simplemente, la legítima,
que ya es desde que se defiere carga de la herencia, pasa a ser también deuda de
la que el heredero ha de responder incluso con sus propios bienes. Los legitimarios
tienen entonces, para conseguir el pago total de la legítima, acción personal frente al
heredero y, a la vez, acción real sobre los distintos bienes que integran la herencia. No
tienen ciertamente acción real sobre cada uno de los bienes concretos de la herencia
repudiada por el transmisario en el libre ejercicio de una facultad que es personalísima
suya, ni, tampoco, sobre todos ellos en su conjunto en cuanto objeto del derecho
hereditario que por sí sea enajenable y embargable. Pero los legitimarios podrían como
titulares de un crédito –su propio derecho legitimario– que lo es frente a la herencia
aceptada por el transmisario y frente al transmisario mismo, ejercitar el derecho que a
los acreedores, en general, confiere el artículo 1001 del Código Civil cuando el llamado
repudia una herencia en perjuicio de sus propios acreedores.
Mas, en todo caso, si consta la repudiación de la primera herencia, nada podrá oponer
la registradora al funcionamiento del derecho de acrecer en favor de los restantes
herederos abintestato del primer causante que aceptaron la herencia, pues, aun
aceptando la tesis enunciada –en segundo lugar– en relación con la cuestión de la
legítima, habría de llegarse a la misma solución y tampoco habría obstáculo para la
inscripción solicitada, al igual que ocurriría cuando el que repudia la herencia tenga
acreedores en tanto no conste que, en efecto, usaron de la facultad prevista en el artículo
1001 del Código Civil en términos que inutilicen o mengüen el derecho de acrecer.
En el presente supuesto la escritura de partición de la herencia del primer causante se
inscribe pese a no haber intervenido en su otorgamiento el legitimario no heredero del
transmitente.
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NORMAS DE EDICIÓN
1. Los trabajos serán originales, redactados en lengua castellana o en gallego
(de acuerdo con la legislación autonómica vigente en materia de normalización
lingüística). El autor o autores (en caso de que el trabajo fuese colectivo) se
responsabilizarán, con carácter exclusivo, de lo vertido en los mismos.
2. Los trabajos se presentarán en hojas DIN-A4, mecanografiados a espacio 1,5,
por una sola cara y con páginas numeradas. El formato de letra será Times New
Roman y el tamaño 12 puntos para el texto y 10 para las notas a pie de página.
Incluirán, en su caso y como máximo, 15 gráficos o tablas.
3. La extensión máxima de los trabajos, incluyendo bibliografía, será la siguiente:
para los estudios doctrinales un máximo de 50 páginas; para los comentarios de
jurisprudencia un máximo de 10 páginas; para las crónicas de jornadas jurídicas un máximo de 20 páginas; y para las recensiones un máximo de 10 páginas.
4. El título del trabajo será breve (como máximo ocho palabras) y podrá añadírsele
un subtítulo. No contendrá ni abreviaturas ni notas. El título de la colaboración
se escribirá en letra mayúscula y negrita, y el tamaño de letra será de 14 puntos.
5. Debajo del título, en el lado derecho, figurará en letra versal y en tamaño de 12
puntos el nombre y apellidos del autor. Y debajo del mismo, en letra cursiva y
tamaño de letra de 11 puntos, la profesión o cargo principal con el que desean
ser presentados.
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6. En el caso de los estudios doctrinales se deberá añadir después del título un
breve resumen del contenido del trabajo (extensión máxima de 10 líneas), sin
notas a pie y en la lengua escogida para su desarrollo así como en inglés. Igualmente, se incluirá una relación de palabras clave (entre 5 y 10) indicativas del
contenido del estudio, en los dos idiomas utilizados para el resumen.
7. Al comienzo del texto, de dividirse el mismo en diversos epígrafes, figurará un
“sumario”, en el que se reflejarán los distintos epígrafes, hasta un máximo de
tres niveles por epígrafe, presentado conforme las instrucciones que se especifican a continuación:
a) Los primeros epígrafes se presentarán en letra mayúscula, con numeración
romana y en negrita, indicando a continuación de un punto y seguido su
correspondiente título en letra también mayúscula y negrita. No se utilizará
punto al final de los epígrafes.
b) Las divisiones siguientes de los epígrafes se indicarán con numeración arábiga, también en negrita, seguida de un punto. Dentro de éstas, las nuevas
divisiones se harán, sucesivamente y sin negrita, con letras mayúsculas
seguidas de un punto (A., B., etc.), letras minúsculas seguidas de paréntesis [a), b), etc.] y letras minúsculas seguidas de un punto y número arábigo
seguido de paréntesis [a.1), a.2), etc.].
8. Las notas se harán siempre a pie de página.
9. Al final del trabajo puede incluirse un apartado de “bibliografía”, que llevará
este mismo título, en el que se solo se incluirán alfabéticamente las citas referidas en las notas a pie de página.
10. Las citas se realizarán conforme a los siguientes criterios:
a) Cuando se cite una monografía, deberán figurar en primer lugar los apellidos y, en su caso, la inicial del nombre del autor (todo ello en letra versal).
Seguidamente, y tras dos puntos, se hará constar, separados por comas,
el título de la obra (en letra en cursiva); la editorial; el número de edición,
en su caso; el lugar de edición; y la página (con la indicación “p.”, a la que
seguirá el número correspondiente) o páginas (con la indicación “pp.” y el
número inicial de la página, indicando a continuación “y ss.”).
b) Cuando se trate de un artículo recogido en una revista, figurará en primer
lugar el autor, con las indicaciones señaladas en el apartado anterior. A
continuación y tras dos puntos, se hará constar, separados por comas, el título del artículo, entrecomillado; la revista (o siglas habitualmente utilizadas
para referirse a ella), en letra cursiva; la indicación del número de la revista;
el año de edición; y, en su caso, la página o páginas citadas de acuerdo con
lo dispuesto para los libros.
c) Cuando se trate de una obra colectiva o de un artículo recogido en una obra
298

colectiva, se indicará, al principio y en referencia a la misma, las abreviaturas de autores varios (“AA.VV.” o “VV.AA., indistintamente). En caso de
tratarse de un artículo dentro de una obra colectiva, este deberá ir entrecomillado. Después del título de la obra colectiva (que deberá ir en cursiva),
se indicarán los apellidos y, en su caso, la inicial del nombre (ambos en
versal) del editor, coordinador o director de la obra, y a continuación, entre paréntesis, su indicación concreta abreviada (“ed.”, “coord.” o “dir.”; o
bien en plural si fueran varios: “eds.”, “coords.” o “dirs.”). El resto de datos
se ajustará a lo señalado en los dos párrafos anteriores.
d) Cuando se citen sucesivas veces una obra o artículo, se indicarán los apellidos y, en su caso, la inicial del nombre del autor (todo ello en letra versal),
y, tras dos puntos, las primeras palabras del título seguidas de puntos suspensivos (en cursiva, en caso de que se trata de un libro; y entrecomillado,
para el caso de un artículo recogido en una revista u obra colectiva); a
continuación se añadiría la abreviatura “cit.”, y la página o páginas correspondientes; todo ello, separado por comas.
e) En el caso de citas de publicaciones o artículos recogidos en soporte electrónico, se seguirán los mismos criterios establecidos para las editadas en
soporte papel, haciendo constar a mayores la correspondiente página web
o dirección URL en que se contuviesen, con indicación de la fecha en que
ha sido consultada.
11. A efectos de envío de los trabajos, habrán de remitirse en formato electrónico
a la dirección de email de los coordinadores de la revista, José Ricardo Pardo
Gato: jrpardogato@gmail.com; y José Luis Delgado Domínguez: secretariotecnico@icacor.es, así como en papel en la dirección C/ Federico Tapia, 11-bajo,
15004-A Coruña.
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