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PREMIO DE ESTUDIOS JURÍDICOS "FORO CANARIO", DEL 
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LAS PALMAS. 

El Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas convoca el Decimoseptimo Ce1iamen del Premio de 
Estudios Ju1idicos "Foro Canario", de conformidad con las siguientes 

BASES: 

Primera.- Podrá optar al Premio todo ju1ista que, no habiendo obtenido ningún galardón del 
mismo en los cuatro aüos anteriores, tenga su residencia habitual en la Comunidad Autónoma de 
Canarias o la haya tenido anteriormente, presentado uno o varios trabajos doctiinales inéditos que 
no se hubieran sometido previamente al juicio o calificación de expertos en Derecho, bien de modo 
individual o en grupo de tres como máximo. 

Segunda.- Los estudios que aspiren al Premio tendrári que referirse necesariamente a aspectos 
legislativos del Derecho Positivo Espal'iol o Derecho Comunitario, y deberán presentarse realizados 
con procesador de texto a espacio y medio, a una sola cara, con un núnimo de cincuenta folios y 
máximo de cien, en 01iginal y diez copias, y omitiendo cualquier modo de identificación personal del 
autor, directa o indirectamente. 

Tercera.- Dichos trabajos se enviarán a la Secretaria del Ilustre Colegio de Abogados de Las 
Palmas, adjuntándoseles, en plica cerrada con lacre o cinta adhesiva, el título de la obra, los datos 
personales del autor, su dirección y teléfono. 

Cuarta.- El plazo de presentación finalizará a las doce horas del 1 de marzo de dos mil dos. 

Quinta.- La elección del Jurado que decidirá el Premio, será realizada por la Junta de Gobierno de 
esta Corporación, la cual publicará su composición tan pronto como finalice el periodo de presenta
ción de los trabajos. 

Sexta.- El fallo, que será inapelable, se dará a conocer el ocho de mayo del dos mil dos, y se pro
clamará oficialmente en la Festividad Patronal y conmemorativa del CCXXXVI aniversruio de la fun
dación del Colegio por el Rey Carlos lll, a celebrar en el mismo mes. 

Séptima.- l.- La dotación de los galardones será la siguiente: 

- Quinientas mil pesetas para el ganador.

- Doscientas cincuenta mil pesetas para un accésit.

2.- El Jurado podrá declarar desierto cualquiera de los galardones, así como acumular las referidas 
cuantías para dismbuir la suma entre varios participantes del modo que considere conveniente. 

Octava.- Tantos los trabajos premiados como los demás presentados se conservarán en poder del 
Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas, que tendrá facultades para publicarlos en su revista 
"Foro Canario" o en cualquier otro medio de difusión. 

Novena.- La participación en el certamen supone la aceptación de estas bases. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de septiembre de 2001. 

EL DECANO 

Fdo.: JOAQUIN ESPINOSA BOISSIER 
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El art. 153 CP: un error Legislativo 

I .-PRÓWGO. 

La Ley Orgánica 14/1999 de nueve de Junio 
introdujo sustanciales modificaciones en el con
tenido del artículo 153 del vigente Código Penal, 
otorgando una nueva orientación a las conduc
tas allí tipificadas que, tanto por el especial 
ámbito donde incidían como por la personalidad 
y las relaciones entre si de los sujetos que se 
veían involucrados en ellas, han sido denomina
das supuestos de violencia doméstica o delito de 
malos tratos familiares. 

Ésta es la actual redacción del artículo 153: 

'"El que habitualmente ejerza violencia 1Isica o 
psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyu
ge, o sobre persona que esté o haya estado liga
da a él por análoga relación de afectividad de 
forma estable, o sobre los hUos propios o del 
cónyuge o conviviente, pupilos, ascendientes o 
incapaces que con él convivan o que se hallen 
sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogi
miento o guarda de hecho de uno u otro, será 
castigado con la pena de p1isión de seis meses a 
tres años, sin perjuicio de las penas que pudie
ran corresponder a los delitos o faltas en que se 
hubieran concretado los actos de violencia físi
ca o psíquica. 

Para apreciar la habitualidad a que se refiere 
el párrafo anterior, se atenderá al número de 
actos de violencia que resulten acreditados, así 
como a la proximidad temporal de los mismos, 
con independencia de que dicha violencia se 
haya ejercido sobre la misma o diferentes vícti
mas de las comprendidas en este artículo, y de 
que los actos violentos hayan sido, o no, objeto 
de enjuiciamiento en procesos anteriores". 

La Ley Orgánica 14/ 1999 cuida de seüalar en 
su Preámbulo que ·esta nueva formulación legal 
debe insertarse entre las mediclas 1 que confor
man el Plan de Acción contra la violencia domés
tica a probado por Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 30 de Abril de 1998, y en el marco 
de acciones legislativas encaminadas a la modi
ficación del Código Penal y de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal para lograr "la erradi
cación de las conductas delictivas consistentes 
en malos tratos, al par que otorgar una mayor 
protección a las víctünas de tan deplorables con
ductas". 2 

El propósito así declarado sólo plácemes mere
ce, y su consecución se antoja en e.i..-tremo dese
able, pero será conveniente anticipar que con la 
única aportación de disposiciones sancionado
ras y procesales difícilmente se alcanzarán aque
llas aspiraciones, cuya obtención parece que no 
podrá ·conseguirse sino mediante la intervención 
conjunta y coordinada de entidades de muy 
diversa indole, pues no cabe dejar en el olvido 
que ··erradicar·· es un término que significa cor
tar de raíz. y de ahí las duelas de la eficacia que 
desea atribuirse por los legisladores de 1999 al 
vigente artículo 153, instaurado por la citada 
Ley. 

Y es que, si bien es cierto que la nueva nor
mativa mejora la técnica de los artículos prece
dentes y palia, verdad es también. algunos de 
sus inconvenientes, no puede ocultarse que ofre
ce a la consideración del jurista defectos de 
monta, unos, tradicionales no superados y otros, 
consecuencia de innovaciones de legalidad más 
que dudosa. 

Esto es así porque debe afirrnarse que los 
redactores del nuevo artículo 153 no han sabido 
resistir las presiones, principalmente sociales, 
que buscaban la solución a las continuas violen
cias domésticas a través de medidas de tipo 
represivo y sancionador, propias del Derecho 
Penal. y han creado unas conductas delictivas 
que, tal y corno aparecen tipificadas, olvidan 
principios básicos en torno a los cuales ha creci
do y se ha desarrollado el Derecho Penal que 
corresponde a un Estado social y democrático, 
tales como la proscripción de la doble pU1úción 
por unos mismos hechos, la conservación del 
imprescindible fundamento del principio de lega
lidad, la culpabilidad del hecho concreto más 
que la del autor y el mantenimiento de la pre
sunción de inocencia y la interpretación a favor 
del reo. 

En una palabra, se ha marcado el camino para 
retornar a situaciones pertenecientes a un 
Derecho autoritario: como acertadamente se ha 
esc1ito, "el Derecho Penal, de ser la última ratio, 
se convierte así en la primera y última, en una 
especie de huida hacia delante, lo que lleva ine
vitablemente aparejado el peligro de alterar las 
bases constitucionales de un Derecho Penal 
c\ern.ocrático, otorgando carta de naturaleza a 
otro dictatmial que, en el fondo, sirva para tran-

1 Otras medidas previstas en la Ley ernn la prohibición de acercamiento a las víctimas, la inclusión de la violen
cia psíquica y la adecuación de la sanción penal a las posibles consecuencias sobre la propia víctima. 

2 El marco de ayudas económicas a las víctimas de delitos violentos se encuentra previsto en la Ley 35/ 1995 de 
11 de Diciembre y en el Reglamento de 23 de Mayo de 1997. 
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quilizar las conciencias pero, en modo alguno, 
para solventar las causas y efectos de aquella 
violencia". 3 

Con lo expuesto se deja apuntada la finalidad 
y la sistemática del presente trabajo: ir a un aná
lisis en profundidad del artículo 153 actual. 
mediante el núnucioso al tiempo que previo exa
men de los te.,,,ios de los articulas que le prece
dieron en el devenir legislativo, en el Código de 
1973 y en la inicial redacción del Código ele 
1995, para llegar a la demostración de las mani
festaciones arriba vertidas acerca de la presunta 
ilegalidad de la redacción vigente. y aportando 
las soluciones que se estiman procedentes en 
aras de una crítica constructiva. 

11.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA. 

A través de una ojeada retrospectiva y en el 
obligado examen de los precedentes en nuestro 
Derecho Positivo del vigente artículo 153 deben 
seúalarse dos etapas: proceso de formación y 
antecedentes próximos. 

A.- Proceso de formación. 

El Código Penal texto refundido de 1944, sur
gido del golpe militar de 18 de Julio de 19364, 
fue aprobado y promulgado por Decreto de 23 de 
Diciembre, y publicado en el BOE de 13 de Enero 
de 1945, y entró en vigor los veinte dias, esto es, 
en tres de Febrero de 1945. 

Es a partir de este momento que el nuevo 
Cuerpo legal. por su dilatada existencia, conoció 
en sus propias carnes la que se considera como 
una nota característica de la Codificación Penal 
española: la inmediata alteración5, en mayor o 

3 DOLZ IAGO. M.J. La LEY. Año XXI. Nº 5047. Pág. l.

menor medida, del texto rec1en publicado, a 
través de modificaciones legislativas de diferente 
entidad, más o menos extensas pero siempre 
trascendentes, y de las que unas procedían del 
régimen dictatorial que dio vida al Código mien
tras que un segundo grupo traía causa y aporta
ba las nuevas ideas democráticas imperantes a 
partir de la transición politica de1ivada de la Ley 
1 / 1997 de 4 de enero, situación temporal en la 
que, precisamente, cabe insc1ibir la reforma que 
dio 01igen a la p1imera manifestación de la tipi
ficación y sanción de los malos tratos familiares. 

En aquella fase inicial y al margen de otras 
alteraciones de menor cuantia es obligado seúa
lar las que de1ivan del Decreto 691 / 1963, de 28 
de Marzo. a cuyo amparo hicieron acto de pre
sencia en el texto punitivo, y entre otros apun
tes, la figura del intrusismo, la ineficacia del 
consentimiento en el delito de lesiones6 y la 
inclusión, si bien con carácter especifico dentro 
del grupo de las estafas, del delito de cheque en 
descubierto. 7 

Sin embargo, el aspecto más destacado y 
saliente de esta reforma, -que dio origen al lla
mado Te.,,,io revisado de 1963-, fue la declaración 
explícita de que "se trataba de una revisión par
cial que servirá de punto de paiiida a la idea de 
emprender una reforma completa que corone la 
obra en un nuevo Código, fruto de la evolución y 
la tradición juridica penal. armonizado con las 
nuevas conquistas que han adquirido carta de 
naturaleza en la Política Crinúnal contemporá
nea". 8 

Dos leyes posteriores modificaron el Código 
Penal: la primera, en 21 de Diciembre de 1965 
que. al margen de otras alteraciones, dio nueva 
redacción al aiiículo 222, relativo a las huelgas 
y. la segunda, de 8 de abril de 1967 que se mani-

"La resolución del problema, más que volver a etapas superadas de estados peligrosos ambiguos de los autores, 
o situaciones de sospecha, pasa mejor por un cambio cultural que por un endurecimiento penal".

4 Fue precedido por un Bando de 28 de Julio de 1936 declaratm;o del estado de guerra que sustrajo a la legisla
ción común buen número de delitos y por la Ley de 5 de Julio de 1938 que restableció la pena de muerte para 
los delitos de pan;cidio, asesinato y robo con homicidio. Siguió a estos trámites la Ley de 19 de Julio de 1944, 
la Orden de 21 de Octubre de 1944 y el Decreto de 23 de Diciembre de 1944 por el que se aprueba y promulga 
el Código Penal. te.'\:to refundido de 1944. 

5 Entre ellas y como más destacadas. la Ley de 9 de Julio de 1951 que incmvoró al Código los delitos de omisión. 

6 El articulo 155 del vigente Código pem1ite atenuar la 1;ena si en las lesiones media consentimiento del lesiona
do. dando así un giro de 180 grados a aquella regulación inicial. 

7 Modificado por Ley de Noviembre de 1971 y derogado por el vigente Código Penal. 

8 El te.'-:to refundido de 1944 eludía igualmente la publicación de un nuevo Código, hablando de "una edición reno
vada y actualizada de nuestro ,1ejo cueqJo de leyes penales". 
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festó en el aspecto sustantivo y en el terreno pro
cesal9 . modificando en aquel sentido .hasta un 
total de 56 a11:ículos, principalmente en torno a 
la escala general de penas y elevando la línea 
divisoria económica entre faltas y delitos, en 
materia de infracciones contra la propiedad. 

En 11 ele Noviembre de 1969, el Pleno de la 
Comisión General de codificación dictaminó un 
Anteproyecto de Reforma del Código Penal que el 
Gobierno, bajo la denonúnación de Proyecto, 
hizo suyo y renútió a las Cortes, ciando lugar a la 
Ley 44/ 1971 de 15 de Noviembre, que refonnó el 
Código Penal. si bien la edición oficial apareció 
tardíamente, en 1973. 

Esta normativa debe considerarse como la 
modillcación postrera en profundidad antes del 
cambio político y, tal vez por esta proxinúdad, 
muestra ya algunas de las notas propias del 
nuevo regimen que se avecinaba y así, se 
ampliaba la tutela de las diferentes confesiones 
religiosas coexístentesIO en Espaüa; se sancio
naba el delito ele genocidio y se producía una 
aproximación al cumplinúento de los compromi
sos inten1aciones, y se favorecía la rehabilitación 
del delincuentell. 

Desde otra perspectiva, se regulaba de forma 
distinta el delito ele tráfico de drogas, y se per
mitía que el arbitrio judicial atemperase algunas 
sanciones cuya excesiva duración convertía la 
pena de algunas conductas delictivas en una 
reacción desproporcionada l2. 

B.- Precedentes próximos. 

A partir de este momento y ya bajo los aires 
democráticos del nuevo regimen político, las 

sucesivas al tiempo que numerosas modfficacio
nes surgidas aparecen selladas por la nota de la 
incontinencia legislativa, acentuada tal postura 
por la instauración ele la Monarquía, la reforma 
política y social y la publicación de la 
Constitución de 1978. 

Esta actividad incesante de los Padres de la 
Patria se muestra presidida. en aquel entonces, 
por el denominador común de eliminar la signi
ficación delictiva de buen número de conductas. 
actitud no siempre acompaüada por el acierto 
debido a la ausencia de directrices claras en el 
terreno político-criminal y, ya en esta referencia 
temporal es obligado mencionar dos leyes que 
introdujeron sensibles innovaciones en el Texto 
de 1 973: La Ley Orgánica de Reforma Urgente y 
Parcial del Código, de 25 de Junio de 1983 y la 
Ley Orgánica de Actualización del Código, de 21 
de Junio de 1989. 

La primera de ellas. de contenido harto más 
profundo y trascendente de lo que su denomina
ción pudiera hacer pensar, modificó de manera 
destacada el texto legal, buscando dar solución a 
problemas que no adnútían demora 13. 

La segunda, de ámbito ciertamente mas redu
cido y concreto. aportó sensibles variaciones en 
materia de Política Crinúnal14 , entre las que bri
llaba con luz propia el reconocimiento expreso 
del p1incipio de intervención mínima 15, con 
especial repercusión en el terreno de las faltas, 
lo que determinó una primera y sensible reduc
ción de las infracciones leves contenidas en el 
Libro III del Código Penal, 16

Y, sobre todo, merece esta no.rma reformadora 
mención especial por cuanto incorpora a nuestro 

9 En orden al proceso penal su p1incipal aportaclón fe la introducción del procedimiento de urgencia y en el dere-
cho penal sustantivo, los delitos contra la Segu,idad del Tráfico. 

lO Pasaban a denominarse "Delitos contra la libertad religiosa, la Religión del Estado y las demás confesiones".

11 El articulo 118 suavizaba las e.,igencfas para lograr la cancelación de los antecedentes penales. 

12 Tal era el caso de la malversación que, pasando de dos millones y medio de pesetas, comportaba Igual sanción
que el homicidio doloso: reclusión menor. 

13 La ratillcación del 1nincfpio de culpabilidad, la e.,prcsa consignación del en-or, la apaiición del delito ecológico 
y los fraudes alirnentaiios, sólo a título de ejemplo. 

14 El nuevo tratamiento de los delitos de lesiones y contra la libertad se.xual. y la llamada actividad del conductor
suicida. 

15 Reconocido en el Proyecto de 1980 y aplicado en esta Refonna de 1989 a las faltas. el nuevo Código de 1995
reconoce en su Preámbulo la necesidad de annonizar este p1incipio con las exigencias de una nueva sociedad, 
dando así una larga cambiada a su aplicación resllingida. 

1 (3 A propósito de las fallas, el Libm Blanco de la Justicia de 1997 prevé la posible desapa1ición del Libro Tercero 
en un futuro n1ás o n1enos próxírno. 
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Derecho Positivo, por vez primera y de forma 
concreta, el deseo del legislador de tutelar, de 
manera adecuada, a los miembros del grupo 
familiar respecto de los que la protección se pre
senta con10 manifiestamente necesaria en razón 
de la situación ele debilidad en que se encuen
tran, y que a su vez ofrece esta doble faceta: los 
débiles fisicamente y los que padecen aquella 
debilidad desde el terreno económico. 

Para atender el segundo de estos aspectos, la 
solución legislativa pasa por estimar que el 
incumplimiento de obligaciones eco.nómicas 
nacidas de estados matrimoniales, abocados a la 
separación, divorcio o nulidad, una vez senten
ciadas estas posibilidades, pem1ite considerar al 
cónyuge culpable del impago, como autor de un 
delito de abandono de familia, con Jo que dicho 
queda que para un buen número de autores este 
criterio legal dista mucho de ser de recibo ya que 
entienden que viene a resucitar la antigua pri
sión por deudas, situación abolida por el Pacto 
Inten1acional de Derechos Civiles y Politicos. l 7 

Y se aúade, siempre en torno a este punto, que 
también se vulnera el principio de inte1vención 
mínima pues el Juez civil dispone de suficien
tes18 medios para garantizar el cumplimiento de 
aquellas prestaciones, evitando el fácil remedio 
de llevar a al vía penal una cuestión eminente
mente privada. 

La debilidad física integra el problema traído al 
Código por la citada Ley Orgánica de 21 de 
Junio, en aras de evitar que una superioridad de 
aquella índole llegue a traducirse en una convi
vencia que alcance los limites de Jo insoportable 
y que, y esto encierra una mayor gravedad, las 
violencias domésticas puedan degenerar en 
agresiones proclives a la producción de resulta
dos funestos. 

De esta suerte. la primera de estas situaciones
de carácter marcadamente económico, fue tute
lada en el articulo 487 bis del Código de 1973: la 
segunda, en la que era factor determinante de la 
protección legal el posible abuso físico, encontró 
su regulación en el artículo 425, p1imer antece
dente del vigente articulo 153. 

III.- �ISTEMÁTICA Y BIEN 
JURIDICO PROTEGIDO. 

El análisis de los tres artículos -425 del Te.Ato 
de 1973: 153 de la aparición del Código ele 1995 
y también el mismo precepto a través de la modi
ficación, fruto de la Ley 14/ 1999-, debe ir com
pletado por la referencia a una cuestión previa: 
la determinación de cual sea el bien jurídico 
tutelado respecto de las conductas tipiíicadas en 
los co1Tespondientes artículos citados: se trata, 
pues, de materia común a las tres manifestacio
nes recogidas en la evolución legislativa y, por 
esta nota de similitud objetiva resalta la proce
dencia de ir a un estudio unitario. 

Al mismo tiempo, y por lógica, quedará deter
minado si la colocación del tipo delictivo consti
tuyó una elección acertada o, por el contraiio y 
precisamente por aquella naturaleza, debió el 
precepto en cuestión situarse bajo una rúbrica y 
una titulación distinta. 

Ya el Proyecto de 1980, injustamente denosta
do 19, ponía de relieve la importancia que el lla
mado bien jurídico a proteger de las distintas 
conductas tipificadas tenía, y tiene, en cuanto 
que es determinante20 de la rúbrica del Titulo 
correspondiente y, por ende, aclara la posición 
de los redactores del Código acerca de la natura
leza de los delitos allí agrupados: permite, por 
otra pa1te, garantizar la observación del princi
pio de intervención mínima, por el cual sola
mente los bienes jurídicos de especial relevancia 
merecen la protección penal y asimismo contro
la la practicidad del denominado principio de 
carácter fragmentado que, únicamente, sancio
na los más graves ataques a los mismos dejando 
para otras ramas del ordenamiento juridico el 
despliegue de la eficacia tutelar: finalmente, la 
ubicación sistemática de un precepto penal ofre
ce igualmente trascendencia en orden al delito 
continuado, y a la posible apreciación de la rein
cidencia. 21 

Así lo entendía PUIG PEÑA cuando indicaba 
que "el bien juridico integra y condiciona la sis
temática y la titulación de la Parte Especial del 

l8 Sencillamente, aplicando los artículos 91, 93 y 97 del Código Civil . 

19 RODRÍGUEZ DEVESA, J.M. lo calificaba corno .. la pieza más vergonzante de nuestra no muy b1;1lanle hislmia
jm;dico penal desde 1848 

. . .

20 Sefialaba este Proyecto que el Código .. Loma el bienjmidlco como pauta dasiilcadora, sistematizándose los deli
tos en atención a la jerarquía y complejidad del bien que lesionan ... 

21 En orden a la reincidencia, destacable es el pronunciamiento del Pleno del T.C. de fecha 4 de Julio de 1991.
desestin1ando las cuestiones de inconstilucionalidad acurnuladas en ton10 a esta causa de agravación. 
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Código, si bien con el inconveniente de que, en 
ocasiones, un delito vulnera más de un bien pro
tegido, lo que determina la aparición de dificul
tades para su mejor ubicación"_22 

Tal situación se presenta en el marco de la 
determinación ele los derechos que quiere prote
ger el legislador ele los ataques procedentes de 
las conductas integrantes de los malos tratos 
familiares o violencia doméstica. 

Punto en el que se manifiestan posturas doc
tiinales no coincidentes formando un variopinto 
mosaico de opiniones, lo que no obsta a la apre
ciación de un denominador común entre esta 
diversidad, al poderse afirmar que el lugar ade
cuado para su correcta ubicación vend1ia dado 
por su inclusión en el hoy Título XII, dedicado a 
las infracciones atentatorias a los deberes fami
liares y no en el Capítulo destinado a la sanción 
de los ataques a la integridad fisica y psíquica, 
donde figuró desde su incorporación al Código 
de 1973, y donde se mantiene. 

Consideraba RODRÍGUEZ DEVESA23 que se 
trataba de un simple supuesto lesivo, concreta
mente de la falta del entonces articulo 582, 
segundo parra.fo, "que se transmutaba en delito 
ante la violencia física reiterada", y en parecidos 
términos se pronunciaba MUÑOZ CONDE24 : 
"más que un delito de lesiones, este precepto 
puede entenderse como una cualificación de la 
falta de malos tratos, del artículo 617.2.2º a la 
que se aüade el elemento de la habitualidad, y la 
mejor prueba de ello es que, cuando se produje
re un resultado lesivo se impondrán, ademas, las 
penas correspondientes al delito que constituya 
dicho resultado··. 

Para BUEREN RONCER025, fiel seguidor de 
las Circulares de la Fiscalía General del Estado, 
además de la finalidad de evitar resultados lesi
vos protegiendo, en consecuencia, la vida y la 
integridad fisica, deben seüalarse igualmente 
"cmno valores necesitados de tutela e ínsitos en 
el mencionado artículo (;lude al articulo 153 en 

su primera redacción) la pacífica convivencia 
entre quienes se encuentran ligados por vínculos 
afectivos o familiares; la paz y el orden domésti
co, los sentinúentos de libertad, seguridad y res
peto a la dignidad humana, lo que supone, en 
definitiva, trasladar a este punto el contenido 
esencial de los artículos 1 O. 1, 15, 1 7 y 39 de la 
Constitución de 1978 ··. 

SÁNCHEZ AYALA, mediante una fórmula que 
pretende ser annónica, se muestra partidario de 
descali:ar el auténtico delito de lesiones: simple
mente, dice, '"debe apreciarse una falta de malos 
tratos a la que la repetición manifestada por 
medio de la habitualiclad, asi como el especial 
ámbito donde se produce, elevan el hecho a la 
categoría de delito".26 

Como prueba de la ausencia de un criterio 
doctrinal coincidente, cita a GRACIA MARTiN, 
para quien ""hay que rechazar la tradicional 
orientación que encuentra en la Constitución el 
fundamento para la designación y justificación 
del bien jurídico protegido en estas infracciones, 
y ello porque la dignidad humana esta muy lejos 
de poder ser considerada como un bien jurídico; 
por el contra1io es un atributo, esencial, eso sí, 
de toda persona por el mero hecho de serlo, y 
que colma un principio material de justicia y 
validez a priori". 

"En resumen, termina, la protección penal dis
pensada por el legislador en el debatido precep
to va orientada a la conservación de la integridad 
fisica y moral, a diferencia de los restantes tipos 
de lesiones". 

Distinta es la concepción que sobre este tema 
ofrece SÁNCHEZ..JUNCQ27 adoptando un crite
rio peculiar ya que, después de manifestar que 
dista de ser pacífica la postura doctrinal en la 
materia, indica que "en nuestro derecho no exis
te base suficiente para considerar este delito 
atentatorio a las relaciones familiares. lo que 
excluye su inclusión en el actual Título XII del 
Código de 1995. 

22 PUIG PEÑA. Fede1ico. Derecho Penal Espaliol. Paiie General. Bosch. Mad1id. 1988. Págs. 258 y siguientes. 

23 RODRÍGUEZ DEVESA. J.M. Derecho Penal Especial. Dyklnson. Mad1id. 1994. Pág. 158. 

24 MUÑOZ CONDE. Francisco. Derecho Penal. Parte Especial. Tirant lo Blanch. Valencia. 1996. Pág. 116. 

25 BUEREN RONCERO. J.L. Estudios sobre ,1olencia familiar y agresiones sexuales. Minlste1io de Justicia. 
Mad1id. l 999. Págs. 9 y 176. 

26 SÁNCI-IEZ AYALA. Manuel. Estudios sobre ,10Jencia familiar y agresiones se.··males. Ministe1io de Justicia. 
Mad1id. 1999. Págs. 78 y 79. 

27 SÁNCHEZ JUNCO. Ja,1er. CÓDIGO PENAL. Comentmios y Jmisprudencia al Código Penal de 1995. Comares. 
Granada. 1998. Págs. 986 y siguientes. 
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"Mayor apoyatura legal, continúa, ofrece la 
subsunción en el nuevo Título que protege la 
integridad moral, descrita en el artículo 1 73, por 
lo que concluye que este delito conforma una 
figura agravada de malos tratos del articulo 
61 7.2 elevada a la categoría delictiva por la nota 
de habitualidad, por lo que no solamente será la 
dignidad de la persona la que resulta afectada 
sino también el más amplio concepto de integ1i
dad y salud personal". 

DOLZ LAGO considera que el bien ju1idico 
protegido, en última instancia, parece ser la 
salud física y mental de los miembros del grupo 
familiar, acepción en la que, no obstante, se 
comprenderían todos los efectos negativos que 
despliega la violencia doméstica, tanto en el 
ámbito convivencia! de la familia en su conjunto, 
con10 en el personal de cada uno de sus miem
bros". 28 

Ligeramente distinta es la toma de posición de 
GANZENMULLER, aportando un criterio que 
combina las anteriores orientaciones en este 
problema, y entiende que "las pacíficas relacio
nes de convivencia, libremente aceptadas y regi
das por los principios de igualdad y solidaridad 
son indispensables entre los miembros del grupo 
familiar, como único soporte válido para el man
tenimiento de la fundamental institución de la 
familia ... 2 9 

"Se sitúa así, continúa, la protección del entor
no familiar como el bien juridico protegido; sin 
embargo, no parece que pueda distanciarse del 
factor ya mencionado de la dignidad humana 
sancionada por la Constitución. 

Y si bien de la impresión de quedar relegadas 
a segundo plano las violencias de cualquier clase 
así corno sus consecuencias, directas o no, ello 
debe entenderse sin perjuicio de la aplicación de 
la norma concursa!". 

Como último botón de 111.uestra de la variedad 
de criterios doctrinales puede servir la opinión 
de CARBONELL MATEU y GONZÁLEZ CUS
SAC30 : "no estamos, dicen, en presencia de un 
genuino delito de lesiones sino ante una infrac
ción de malos tratos a la que la habitualidad y el 
ámbito familiar transmutan en delito, no siendo 
en este punto objeto de tutela ni la salud ni la 

28 DOLZ IAGO, M.J. Obra citada, pág. 2. 

integridad corporal: basta para ello la observa
ción de la posible consumación del delito sin la 
producción de resultado lesivo alguno. 

Es más, la concurrencia ele eventos lesivos, ya 
como delito bien si ·son faltas, determinará la 
aplicación de las normas del correspondiente 
concurso delictual. 

Estamos, continúan, en presencia de un deli
to especial y propio, que descansa en el deseo de 
proteger la dignidad de la persona humana en el 
seno de la familia, y, concretamente, el derecho 
a no ser sometido a trato inhumano o degradan
te alguno, en el sentido del artículo 15 de la 
Carta Magna. 

Incluso, reconociendo la pluralidad multiofen
siva de este tipo de infracciones, admiten la posi
ble conculcación del honor y, por supuesto, de la 
salud". 

Los diferentes criterios apuntados pueden, no 
obstante, resumirse describiendo tres posiciones 
de los penalistas espaüoles alrededor del tema 
de la configuración jurídica de las violencias 
dornéstícas. 

Una primera, radical y posiblemente la menos 
extendida y al amparo del texto legal, considera 
que el ataque a la vida y la integridad corporal 
debe primar sobre otras consideraciones que 
seüalen la existencia de otro bien jurídico, no 
alterándose la naturaleza del delito por el hecho 
de resultar conculcadas las relaciones familiares 
o el respeto a la dignidad humana.

En lógico apoyo de su tesis aducen que, pese 
a los aüos transcurridos desde su aparición en el 
Código, el delito aqui examinado se ha manteni
do siempre en el marco de las lesiones. 

La orientación contraria la representan aque
llos para quienes es prevalente el aspecto fami
liar cuyas peculiares exigencias de paz, tranqui
lidad, mantenimiento, desarrollo y pacifica con
vivencia deben ser cumplimentadas, dado el 
carácter de institución fundamental de la fami
lia, sin que quepa oponer a esta concepción la 
ausencia, en el Título correspondiente a las 
infracciones familiares, de los malos tratos a los 
integrantes de aquel círculo. 

29 GANZENMULLER ROIG, Carlos. Estudios sobre violencia famll!ar y agresiones se.,uales. Ministe1io de Justicia. 
Mad1id. 1999. Págs. 205 y 206. 

3o CARBONELL MATEU, J.M. y GONZÁLEZ CUSSAC, J. Comentmios al Código Penal de 1995. Tirant lo Blanch. 
Valencia. 1996. Págs. 800 y 801. 
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Por último, una postura inten11edia desea 
armonizar las dos orientaciones seüaladas, indi
cando que el ataque a la institución de la fami
lia, -delito clave-, procede de una actuación lesi
va pero, en estas actividades tipificadas, la con
currencia de la paz familiar y el respeto a los 
integrantes del grupo han de primar sobre los 
comportamientos puramente constitutivos de 
lesión. 

Lo que sí destaca en las opiniones apuntadas, 
pese a su variedad, es el general rechazo a la 
postura legal de la inclusión en el Titulo de los 
ataques a la integ1idad corporal. y este criterio 
revela que -para el legislador- no merece un tra
tamiento diferenciador del resto de la violencia, a 
efectos de ubicación sistemática, ya que los bie
nes jurídicos protegidos son los mismos que para 
las otras infracciones violentas; o bien que 
habiéndose estas conductas hecho acreedoras a 
un tratamiento diferenciador por presentar un 
bienjuridico protegido distinto, pese a ello el legis
lador ha prefe1ido mantener la dispersión nonna
tiva de tipos expresivos del fenómeno, a la luz de 
una realidad de plurales formas de expresión. 

El criterio legal, salvo algún apunte aislado, ha 
cedido terreno ante el predominio de la postura 
ecléctica en la que, sin olvido de otros intereses, 
se marca el superior valor de la institución fami
liar y sus componentes, de manera especial 
desde que la Fiscalía General del Estado, el con
sejo General del Poder Judicial y el mismo 
Tribunal Supremo se han decantado en esta 
dirección. 

La FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, en su 
amplia31 Circular 2/1990 y en relación al artí
culo 425, guardaba silencio en torn.o a la cues
tión de la ubicación sistemática, o lo que es lo 
mismo, acerca de cual fuere el bien jurídico a 
proteger de las conductas allí descritas pues, 
solamente al referirse a la posible violencia ejer
cida sobre distintos miembros del clan familiar, 
aludía incidentalmente, a que se trataba de un 
delito de "ámbito familiar··. 

Si se mostraba, en cambio, más concreta y 
detallada en la circular 1 / 1998 de 24 de octu
bre, aludiendo de entrada a que la ubicación 
legal ha suscitado un erróneo entendimiento de 
algunas cuestiones que afectan al tipo. 

'Debe repararse que, pese a dicha sistemática, 
el articulo 153 no pretende únicamente la pro
tección de la vida, la salud o la integridad corpo
ral de las personas sino que tutela, además y 
esencialmente, otros bienes 1iecesitados de ella 
que podrían reconducirse al ámbito de la protec
ción que prestan los artículos 15 y 39 de la C.E., 
la integridad moral y el derecho a no ser someti
do a trato inhumano o degradante, así como la 
paz familiar, la n01n1al convivencia y el manteni
miento de las condiciones en que pueda tener 
Jugar el pleno desarrollo de la personalidad de 
los miembros del grupo familiar. 

El bien jurídico es, por consiguiente, distinto 
al que se tutela en los restantes preceptos pena
les". 

En su informe, preceptivo aunque no vincu
lante, el CONSEJO GENERAL DEL PODER 
JUDICIAL32 manifestaba que "de acuerdo al
parecer mayoritario de la doctrina científica, el 
delito de violencia doméstica y la falta agravada 
de malos tratos familiares no constituyen pro
piamente tipos penales especiales respecto de 
los contenidos en los artículos 14 7 y 61 7 .1, res
pectivamente, del Código Penal. toda vez que el 
bienjuridico protegido en aquel caso no es, como 
en éste, la salud o la integridad en sentido estric
to sino más bien, la dignidad de la persona 
humana en el seno de la familia, como lo 
demuestra el hecho de que le delito ya aludido de 
la violencia doméstica o la falta agravada de 
malos tratos se pueden consumar sin necesidad 
de que se haya producido resultado lesivo para 
la salud o la integridad corporal de la víctima00

•

33 

Y finaliza el órgano de Gobierno de los Jueces 
que, "es precisamente por esta razón por Jo que 
la doctrina mayoritaria especializada, suele criti
car la inclusión del delito de violencia doméstica, 
del artículo 153, en el Titulo III del Libro II". 

Con no demasiada frecuencia, también la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo ha terciado en el 
tema, y al delito del artículo 153 hacen mención 
dos importantes fallos: 

La sentencia 1060/1996 de 20 de Diciembre, 
RA 9036, con relación al tema del bien jurídico 
protegido sefi.ala que el articulo en cuestión, "fue 
creado con la finalidad de proteger a las persa-

31 Ciertamente amplia por cuanto, al parecer, abarcaba todas las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica
3/1989 de 21 de Junio. 

32 Infonne del Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación del Código 
Penal de 1995. 

33 Oncológicamente, no es posible hablar de violencias físicas o psíquicas sin resultado lesivo.
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nas físicamente más débiles frente a las agresio
nes de los miembros más fuertes de la familia: 
en definitiva, de proteger la dignidad de la per
sona humana en el seno de la familia y, concre
tamente, en su derecho a no ser sometida a trato 
inhumano o degradante alguno". 

"Y si, como consecuencia de los hechos se pro
ducen lesiones, habrá que acudir a las normas 
concursales··. 

Con mayor abundancia ele razones aparece el 
c1iterio que sostiene la Sentencia 5792 RA. de 
24 de Junio ele 2000: 

"'Para la con-ecta ubicación ele! tipo delictivo es 
preciso abordar el maltrato familiár desde una 
perspectiva estrictamente constitucional pues, 
no obstante su ubicación en el Título relativo a 
las lesiones, el bien juridico protegido trasciende 
rnás allá de la integridad personal al atentar 
dicho maltrato a valores constitucionales de pri
mer orden, como son el derecho a la dignidad de 
la persona y al libre desarrollo de la personali
dad, y que tiene su consecuencia lógica. no sólo 
en el derecho a la vida sino también a la integii
dad fisica y moral, con interdicción de los tratos 
inhumanos o degradantes, y en el derecho a la 
seguiidad". 

"Puede, pues afirmarse. continúa, que el bien 
jurídico protegido por el articulo 153 es la pre
servación del ámbito familiar como una comuni
dad de amor y libertad, presidida por el mutuo 
respeto y la igualdad." 

"En suma, el bien jurídico es harto más amplio 
y relevante que el mero ataque a la integridad, 
quedando afectados fundamentales valores de la 
persona y daüado el primer núcleo de toda socie
dad, cual es la familia'·. 

Curiosa sentencia en la que se entremezclan 
factores de índole constitucional y de carácter 
1noral. se hace referencia a la familia y al aspec
to individual y se menciona el papel destacado 
que el grupo familiar juega en el total orden 
social. 

Mas al margen de estas consideraciones, el 
fallo coincide con el criterio del Consejo General 
del Poder Judicial la postura de la Fiscalía 
General y el resto de los pronunciamientos de la 
Sala Segunda, semejanza de pareceres que por 
la categoría de las entidades de donde procede 
debe llevar, cuando menos, a la conclusión de 
estimar soqJrendente que el legislador incluyera 
entre las lesiones las actividades descritas. par-

ticularmente una vez redactado el artículo 153 
en el Código de 1995: este Cuerpo legal dedica el 
Titulo XII a los delitos contra las relaciones fami
liares, siendo quizá la realización de las activida
des tipificadas en aquel precepto las que de modo 
más directo vulneran el conjunto de situaciones 
a través de las que se manifiesta la institución 
familiar y que merecen la total y amplia protec
ción del ordenamiento _jurídico. 

Y, especialmente, al margen de Jo anterior, la 
correcta ubicación de aquellos tipos penales lle
vaiia a consecuencias interesantes por cuanto 
alguno de los problemas que se plantearán a lo 
largo de estas lineas, y que suponen una critica 
fundada, desapareceria si estas conductas se 
situaran en el Jugar que, por su finalidad y natu
raleza jurídica del bien protegido, les correspon
de: en concreto, la debatida cuestión del non bis 
in ídem alcanzaría un enfoque y soluciones 
correctas que mantendría la aplicación de las 
normas penales dentro de los limites del ordena
miento jurídico. 

IV.- DERECHO POSITIVO l. 

Conforme se apuntó al piincipio, este trabajo 
persigue lograr el análisis en profundidad del 
artículo 153 en la, por ahora. última redacción 
que le otorgó la Ley Orgánica 14/ 1999 de nueve 
ele Junio, para llegar como lógico final a una 
se1ie de necesarias conclusiones y detem1inar si 
de la fónnula actual es dable esperar resultados 
eficaces en orden a la lucha contra esta forma de 
criminalidad que adquiere actualmente Y día a 

. día matices de mayor gravedad. 

Cierto es, y así se indicó también, que la e1Ta
dicación pregonada en el Preámbulo de la Ley no 
podrá alcanzarse sin la acción conjunta Y coor
dinada de entidades, ya sean privadas o públi
cas. locales, autónomas, estatales e, incluso 
internacionales que vuelquen sus esfuerzos a la 
consecución de aquellos fines, y por supuesto 
extramuros del Código Penal. 

Porque lo que tampoco es de recibo es trasla
dar "la imparable demanda social de actuación 
contra la violencia doméstica al ten-eno punitivo, 
depositando en el Derecho Penal el peso de la 
cruzada en exclusiva, aunque sea a costa de 
desorbitar alguno de sus principios básicos y 
convertir al Derecho Penal en un 111ecanismo, 
más de neutralización de las reivindicaciones de 
las víctimas que de auténtica protección de sus 
derechos ... 34 

34 Parafraseando a AGUSTÍN DE FOXA. pod1;a decirse que sobre los hombros del Derecho Penal ··ha caido el peso 
de la púqmra··. 
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Desde la perspectiva penal aquel análisis 
deberá cefürse al examen de los factores, ele
mentos y términos utilizados por los redactores 
del texto vigente: si las c1iticas suscitadas por 
los precedentes legales fueron subsanadas y, por 
ende, mejorada la técnica35 y, por fin si la actual 
descripción legal no ofrece fisuras y puede ser 
considerada como la disposición .idónea para 
combatir desde la órbita del derecho sanciona
dor. los malos tratos familiares y la violencia 
doméstica. 

Porque de Jo contrario, de no ser así, forzoso 
será incluir en las conclusiones finales también 
aludidas una nueva normativa en el actual arti
culo 153, adecuada a la peculiaridad de las con
ductas llamadas a reprimir y sancionar, con 
miras a conseguir auténtica eficacia preventiva 
y, en su caso, una represión .igualmente satis
factoria que cumpla el imperativo del articulo 
25.1 de la Constitución. 

Cualquiera que fuere la solución adoptada, el 
camino adecuado pasa por el examen de los artí
culos 425, del te;,..1:o de 1973, y 153 de la redac
ción inicial del vigente Código de 1995, ambos 
previos al surgido de la Ley 14/ 1999. 

V.- DERECHO POSITIVO 11. 

A.- El artículo 425 de la Ley Orgánica 3/89 

de 21 de Junio. 

La Ley Orgánica 3/ 1989 de 21 de Junio de 
Actualización del Código Penal llevó al te;,..1:o 
punitivo entonces vigente la p1imera manifesta
ción del deseo del legislador de tipificar y sancio
nar aquellas conductas que atentaban a la paz 
familiar y perturbaban la tranquila y nonnal 
convivencia doméstica. materializadas en violen
cias y malos tratos fisicos a los integrantes de la 
familia. y procedentes de alguno de los también 
miembros de la misma entidad. 

En aras de justificar esta innovación p1"ocla
maba la Exposición de Motivos de la Ley de 1989 
que se pretende dar respuesta "a la deficiente 
protección ele los miembros fisicamente más 
débiles del grupo frente a conductas sistemáti-

ca.mente agresivas de otros miembros del mismo, 
sancionando como delito los malos tratos ejerci
dos sobre menores o incapaces, así como los 
ejercidos sobre el cónyuge cuando, a pesar de no 
integrar, individualmente considerados, más que 
una sucesión de faltas, se producen de modo 
habitual"'. 

Este pensamiento de los redactores de la 
Reforma del Código se tradujo en el nuevo aití
culo 425. incorporado al te;,..1:o de 1973 y, cu1io
samente, su trayectoria legislativa se forjó, final
mente, en el Senado, ya que su redacción defini
tiva surgió de la propuesta en la3G enmienda 53, 
del grupo Socialista. en la Cámara Alta, pues en 
el Proyecto de Ley el articulo 425 figuraba vacío 
de contenido sin que apareciera referencia· algu
na en el Congreso. 

Probablemente, y como consecuencia de una 
serie de manifestaciones de grupos feministas 
pidiendo mayor seve1idad para los malos tratos 
de que con demasiada frecuencia eran objeto las 
mujeres por parte de sus cónyuges, se dio la 
necesaria redacción al precepto en cuest_ión. 37 

"El que, habitualmente y con cualquier fin, 
ejerza violencia física sobre su cónyuge o perso
na a la que estuviese unido por análoga relación 
de afectividad, así como sobre los hijos sujetos a 
la patria potestad o pupilo, menor o incapaz 
sometido a su tutela o guarda de hecho, será 
castigado con la pena de aITesto mayor"'. 

El carácter novedoso que el legislador quiso 
atiibuir al transclito precepto no significa que 
las actividades llevadas al campo del Código 
Penal, vía artículo 425, se encontraran huétla
nas de antecedentes: por el contrario, el texto 
refundido ele 1973, en el sentido otorgado por la 
Ley 44/ 1971 ele 15 de Noviembre sancionaba en 
el articulo 583 del Libro 1II y, por tanto como 
autores de infracciones leves integrantes de 
falta ... "' a los maridos que maltraten a sus muje
res, aunque no les causen lesiones, ... así corno a 
las mujeres que maltraten de palabra u obra a 
sus n1ariclos". 

A su vez, la Ley Orgánica ele 25 de junio de 
1983 dio nueva redacción al apartado dos del 
citado a11:ículo. sancionando "al que maltratare a 

35 TAMARlT SUMALLA, J.M. Código Penal. Parte Especial. Aranzadi. Pamplona. 199(3. Pág. 101. 

36 RODRÍGUEZ DEVESA, J.M. Derecho Penal. Parte citada apuntaba este detalle de la tramitación legislativa del 
articulo 425, 

37 Indudal,lcrnente, estas aspiraciones feministas no se vieron cumplidas ya que la pena asignada a estas violen
cias domésticas fue de atTeslo mayor, la última de las sanciones pdvalivas de libertad y se omitía toda referen
cia a los problemas concursales. 
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su cónyuge o hijos menores de palabra u obra, 
aunque no les causare lesiones", dé donde no 
resultaba dificil inferir que con el aúadido del 
calificativo "habitual", utilizado por los redactores 
de 1989, aparecerian unas conductas similares a 
las posteriormente reguladas en el artículo 425. 

Dado que ni en éste ni en aquéllas se mencio
naba, al menos de forma expresa, el deseo finalís
tico de protección a la familia, y siendo la activi
dad precisa para la consumación del artículo 425 
la realización de "simples faltas•·, en los términos 
de la Exposición de Motivos, hay que concluir 
que debía reputarse innecesario el precepto sur
gido de la reforma de 21 de Junio de 1989. 

Al margen de su mayor o menor necesidad u 
oportunidad, evidente era que el nuevo articulo 
no se había hecho acreedor a una crítica favora
ble pues, junto a una técnica deficiente resulta
ba en exceso restringido, ambiguo38 y con defec
tos de monta, Jo que explica sobradamente que 
la doctrina, que ansiaba una más completa 
norma de este carácter, se planteara la urgente 
necesidad de su modificación ante las dificulta
des de aplicación práctica que ofrecía, buscando 
en consecuencia una nueva fórmula que paliara 
en lo posible aquellas dudas interpretativas que 
mermaban su eficacia. 

La importancia del estudio de este precedente 
del vigente texi:o deriva, pues, de un doble orden 
de razones: una, ser la primera manifestación de 
la concesión de un necesitado amparo a deter
minados miembros de la familia: otra, que el 
estudio detallado y minucioso del artículo 425 
ha de proyectarse en atención a la posterior nor
mativa, esto es, el vigente artículo 153. 

Bajo esta orientación, éstas son las principales 
consideraciones que cabe obtener de la inicial 
manifestación de los redactores de 1989, siendo 
preciso indicar previamente que son dos los 
puntos más destacados, sin perjuicio del general 
interés de todos ellos: el concepto de habituali
dad, y la nueva dimensión otorgada en el actual 
precepto a las relaciones, tanto conyugales como 
de hecho, ambos aspectos portadores de la 
mayor parte de las criticas percibidas por el 
art.153 vigente. 

a.- Sistemática. 

Quedó más aniba explicitado que el legislador 
de 1989. al introducir la figura de los malos tra
tos familiares en el Código, llevó estas conductas 
al ámbito de los delitos de lesiones, perdiendo la 
oportunidad de darles un enclave lógico, tal y 
como han puesto de relieve la doctrina penalis
ta, la Fiscalía General del Estado, la Jurispru
dencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 
y el Consejo General del Poder Judicial. 

Esta postura ligeramente anómala del legisla
dor tiene fácil explicación pues. de una parte los 
redactores del texto instrumentaron una serie de 
violencias de carácter fisico, dirigidas a determi
nadas personas, pero omitieron toda referencia 
directa al fondo finalístico de la refonna que, 
por el contrario. sí podía descubrirse en la 
Exposición de Motivos,- y ello significaba otorgar 
primacía a los malos tratos frente a cualquier 
otra consideración: de otra. carecía el texi:o puni
tivo en aquel entonces de una rúb1ica dedicada 
a aquellos extravíos delictivos que afectasen a 
las relaciones familiares. 

Esta última razón no tenia peso especifico 
para poder ser esg1imida por los partidarios de 
la sistemática elegida: ya, desde tiempos pasa
dos, se incorporó al texto punitivo el sentido de 
la Ley de 12 de Marzo de 1942, 39 declarando
conductas penales aquellas que traían causa del 
incumplimiento de deberes legales, patiia potes
tad, tutela y demás instituciones generadoras, 
entre dete1n1inadas personas de derechos y obli
gaciones. 

40

Pues bien, el incumplimiento de estos deberes. 
como la exigencia de los correlativos derechos, 
pese a originar situaciones notablemente com
prometedoras para la estabilidad de la familia, 
no dieron lugar a la creación de un Titulo ade
cuado para cobijarlas, sino que fueron incluidas 
entre los delitos atentatorias a la libertad y segu
ridad, creando así un precedente a la actual y 
errónea ubicación del artículo 153. 

Tal situación se ha tomado aún más discuti
ble desde que el vigente Texto de 1995 ha dado 
vida al Titulo XII. en el que se reúnen aquellas 
infracciones que, desde diversos ángulos, y en 

38 La sentencia 3625 del Tdbunal Supremo de 11 de Mayo de 1995 destaca en su fundamento cuarto "la ambigüe
dad de la fórmula usada por el legislador al desc1;bir el tipo". 

39 "Disposición trascendental, ya que la familia carecía hasta entonces de una protección especilka que se consi
guió al llevar al Código el delito de abandono de farnilia .. . 

40 "Un paso decisivo en la tendencia de conectar el Dered10 Público y el Derecho Pi;vado, antes en Irremediable
divorcio, es el reconocimiento del delito de abandono de fam!l!a". 
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mayor o menor medida, socavan los cimientos de 
la institución familiar, básica de acuerdo al sen
tir proclamado en el artículo 39 de la 
Constitución al afinnar que los poderes públicos 
aseguran la protección social, económica y jurí
dica de la familia." 

b.- Con cualquier finalidad. 

Esta expresión, situada al p1incipio del te;,..1:o 
legal. ha sido, incomprensiblemente, pasada por 
alto al enjuiciar la doctrina el contenido del a11:í
culo 425, siendo así que en ella se dan la mano 
aspectos incompatibles con las características 
del Derecho Penal que, como sancionador ele 
concluctas típicas, tangibles y concretas, no 
puede admitir ténninos que por su amplitud 
deriven en situaciones de inseguridad jurídica. 

En efecto, la ambigüedad y el sentido equívoco 
y polivalente de la expresión citada pueden ser 
determinantes de interpretaciones erróneas y 
conducir al Tribunal a resoluciones no deseadas 
al medir por el mismo rasero una actividad mas 
o menos violenta sin valorar adecuadamente el
móvil que ha presidido la actuación del sujeto,
dejando. al margen y ·prescindiendo de las razo
nes, el fin o motivo, que no pueden quedar rele
gadas, llegado que sea el momento de valorar
una conducta humana.

La postura adoptada en este articulo por los 
redactores del mismo no debe ser estimada corno 
una situación excepcionales pues, a lo largo de 
los distintos cuerpos legales penales se presen
tan supuestos de aplicación y empleo de fórmu
las similares. en la mayor parte de los casos 
reveladoras de la incapacidad legislativa para 
concretar, con sus límites precisos, el ámbito y 
la extensión del tipo.4 1 

Uno de sus ejemplos lo constituye el delito, 
trascendente por su gravedad y repulsa social, 
del trafico de drogas tóxicas, sicotrópicas y estu-

pefaciente: el aitículo 368, después de citar los 
posibles eventos que integran actividades puni
bles, y ante la practica imposibilidad de prever 
todas las posibles salidas urdidas en la mente 
del delincuente, acude a la expresión "o de otro 
modo", como concesión al deseo de sancionar 
siempre toda modalidad de actuación, aun 
cuando se realice a través de formas no acuña
das expresamente en el texto legal, con la inevi
table secuela de insegu1idad jurídica. 

Precisamente por esta descripción inconcreta 
se ha visto obligado el Tribunal Supremo a 
rechazar sistemáticamente y en relación con este 
delito, la complicidad cuando del catalogo de 
participación delictiva se trata, como también 
despreciar la tentativa42, otorgando beligerancia 
únicamente a la forma consumada, en la teoría 
del grado de desarrollo de la infracción. 

La importancia y trascendencia del móvil no 
pasó desapercibida para el legislador; basta con
siderar aquella causa de atenuación que hacia 
referencia a obrar por "motivos altruistas, mora
les. 43 ... , y las antiguas figuras del infanticidio y
del aborto honoris causa en las que el motivo 
revestía una posibilidad clara de atenuación; 
hogaño, la finalidad piadosa descrita en el arti
culo 143, siquiera de forma indirecta44, permite 
seguir afirmando que la tesis de la intención 
motivada sigue estando en la mente del legisla -
dor, por lo que extraña la utilización indiscrimi
nada de un término sin entrar en consideracio
nes acerca de su contenido, ya sea bastardo, 
bien merezca elogios. 

De ahí. que no deban relegarse al trastero de la 
irlutilidad aquellas conductas que encajan, 
encajaban en principio, en el artículo 425 y en 
las que el autor de las violencias irltegrantes de 
falta actuaba a virtud del ejercicio del derecho a 
la corrección inherente a la patria potestad que 
recoge el último párrafo del a11:ículo 154 del 
Código.45 

4l Sólo por citar algunos casos. el antiguo articulo 533 de las estafas aludía ·:a cualquier engafio que no fuere de 
los expresados", y el 131, en los delitos contra la paz e Independencia del Estado. sancionaba al funclonaiio que 
atentare contra aquellos intereses de una fonna no comprendida en los artículos ante,iores". 

42 "Responde el delito de tráfico de drogas a la estructura de los delitos de peligro abstracto y su punibilidad tiene
su 01igen en la situación de peligro eventual que nace de las conductas típicas". Sentencias de 17 de Ab1il de 
1993 y 7 de Diciembre de 1998. 

43 Hoy unificadas estas atenuantes e11 la fórmula general de obrar "por causas o estímulos tan poderosos que
hayan producido aiTebato. obcecación y otro estado pasional de semejante entidad". S.T.S. 1110/96 de 20 de 
Diciembre. 

44 El pá1Taío último del articulo 143 pennlte colegir que la petición de mue1·te del suicida tiene. como contrapai·
tida. la e.,istencia de mó,1les elevados en el autor de la muerte solicitada. 

45 El apartado último de este articulo faculta a los padres para "corregir razonable y moderadamente a sus hijos·.
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De esta fonna, es preciso matizar la doble pro
blematica que cabe establecer en orden a este 
punto teleológico: la primera es la de que, por 
exigencias del principio de especialidad, deben 
excluirse aquellas conductas que encontrarían 
mejor acomodo en otros artículos, como el 1 73. 
y la segunda es la delicada cuestión, aludida, de 
su compatibilidad con el derecho de corrección, 
admisible siempre que se ejerciten en terminas 
que, socialmente, se consideran moderados, no 
cuando entraüan un exceso que puede devenir 
antijurídico en cuyo caso, de ser habituales, 
serían constitutivos de este delito. 

E�cesos que pueden traer causa tanto de la 
forma inmoderada en que es ejercida la correc
ción, como por la inadecuación del supuesto 
castigo al comportanúento real corregido".46 

Obvio es decir que las anteriores consideracio
nes en torno a la incorrecta consignación de 
aquella ambigua finalidad han sido determinan
tes de la elinúnación de este requisito sicológico 
y finalista en los a1ticulos que sucedieron al pri
mitivo 425. 

c.- Violencia física. 

El empleo de la vis material sobre las personas 
era, para los redactores del te;,,._1:o, el vehículo 
único y, al tiempo, bastante para la comisión de 
las conductas sancionadas, lo que daba lugar a 
consecuencias de dificil admisión desde la pers
pectiva del Derecho Penal. al ser creadoras de 
situaciones de impunidad. 

Esto, principalmente, por la ausencia da la 
violencia síquica o intimidación moral como fac
tor igualmente capaz de producir aquella situa
ción de ruptura de la paz domestica que el legis
lador deseaba evitar, dando Jugar a una laguna 
en la fórmula empleada que no era comprensi
ble. 

Baste, para ello. la simple consideración que la 
Ley Orgánica que introdujo el articulo 425 madi-

ficé, y sensiblemente, los delitos de lesiones, y 
una de sus concretas alteraciones fue consignar 
en el artículo 14 7, junto al menoscabo corporal 
y físico, el mental. rompiendo así un silencio tra
dicional que excluía aquel aspecto lesivo. 

No cabe desconocer, seüala Valcarce López47 , 
que las lesiones síquicas resultan dificil de acre
ditar; que, igualmente, es compleja la prueba del 
menoscabo 111enta148 y que, en ocasiones, este 
tipo de lesión no siempre ofrece caracteres diáfa
nos que faciliten su apreciación, y así al lado ele 
aquellos comportamientos claros que, a traves 
de su incidencia sobre el equilibrio sicofisico del 
sujeto, terminan afectando a su integridad o 
salud, corporal o mental, pueden manifestarse 
otros de manera sutil por medio de veladas ame
nazas o coacciones hábilmente disfrazadas que, 
por la ambigüedad fonnal en que aparecen, y 
perfectamente administradas por el autor, 
.. suponen un mayor y mas cuidado atentado
contra la libertad individual del sujeto pasivo y 
contra el grupo familiar, desembocando con fre
cuencia las acusaciones públicas en absolucio
nes por falta ele tipiddad o en condenas inocuas 
por el expediente de la simple falta punible".49

Al lado de esta situación de vacío legal motiva
da por la ausencia de la violencia síquica en la 
redacción del a1tículo 425, adolecía este precep
to de una referencia concursal. innecesaria si los 
hechos de los que dimanaba el delito tenían la 
consideración de faltas pues, para tal caso se 
estimaba suficiente la pena de arresto mayor, 
que subsumía aquellas, pero preocupante si se 
habían producido infracciones constitutivas de 
delito. 

De la Exposición de Motivos de la Ley parecía 
desprenderse que sólo las faltas engendraban la 
lesión del artículo 425, mas tal postura era 
inadmisible, por lo que si las violencias debían 
ser tipificadas como delitos no podía ser tolera
ble que la ausencia de una norma concursal 
impidiera la sanción de aquellas. 

46 Confirmada esta 01ientación por el antiguo articulo 420 que, antes de su supresión por la L.O. 8/ 1983 de 25
de Junio excluía de la agravación del parentesco las lesiones causadas por el padre al hijo excediéndose en la 
corrección. 

47 "El T1;lmnal Supremo ,�ene reconociendo. aunque prudentemente. la existencia de lesiones síquicas, siquiera
exigiendo una se1;e de requisitos para la apreciación de las rnismas ... 
VALCARCE LóPEZ, Marta. Estudios sobre violencia íamiliar y agresiones sexuales. Ministeiio de Justicia. 
Mad1id. 1999. Pág. 50. 

48 Cmiosa la afin11ación de SERRANO GÓMEZ cuando sostiene que " los Jueces no están preparados para tratar
estas cuestiones de tipo sicológico". 
SERRANO GÓMEZ. J\líonso. Derecho Penal. Parte Especial Dykinson. Maddd. 1999. Pág. 113. 

49 SÁl'i!CHEZ AYALA, Manuel. Obra citada. Págs. 81 a 83.
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Con ello se evidenciaba la defectuosa técnica 
del artículo 425, sin que el silencio legal fuera 
obstáculo para llegar a la conclusión de la apre
ciación, ya de un concurso ideal de delitos, ya un 
supuesto de concurso de normas: en tales casos, 
a viltud de la sanción del articulo 425, y a la luz 
del principio de consunción. se1ia esta última la 
solución estimada más correcta. 50 

d.- Aspectos personales. 

Como toda norma incipiente y prime1iza, la 
relación de personas componentes de la familia, 
entre y contra las que se producían las agresio
nes fisicas. de parte de uno de los miembros del 
colectivo era corta, limitada al parentesco más 
próximo: por otra 1'iarte, la fórmula legal daba 
por sentado que ]as violencias nacían, en exclu
siva, del cónyuge, conviviente o titular ele la 
patria potestad, sin que tuvieran un actor o des
tinatarios diferentes, lo que daba lugar a situa
ciones e>..1:raüas al estimar como ajenas al ámbi
to familiar, en el sentido de atentatorias a la paz 
del hogar, aquellas actuaciones violentas que un 
hijo dirigía contra sus padres que, por desgracia, 
no son infrecuentes y pueden transformar en 
insoportable la vida doméstica. 51 

Era, pues obligado seüalar este primer incon
veniente de la regulación legal en cuanto que ori
ginaba situaciones de impunidad inadmisibles. 

Desde otra perspectiva. el nuevo te>..1:o incluía 
junto al cónyuge, a "persona a la que estuviere 
unido por análoga relación de afectividad", 
dando a entender con ello que trasladaba al 
campo de las agresiones familiares la solución 
que recibió, a paitir de la reforma de Junio de 
1983, el tema de las llamadas circunstancias 
núxtas, descrita en el entonces artículo 11: no se 
produjo, sin embargo, este trasvase de manera· 
integra pues se excluyó a los henr1anos52 por 
naturaleza, afines o adoptivos a cambio de llevar 
al árnbito de la tutela penal al pupilo, menor o 
incapaz sujeto a su tutela o guarda de hecho. 

Esta postura legal de mantener fuera de la 
órbita familiar, a efectos del a1tículo 425, a los 
colaterales, se ha rnantenido en las posteriores 

modificaciones, Jo que es claro exponente del 
deseo legislativo de limitar la calificación delicti
va a un terreno restiingido en el que prima la 
proximidad parental o afectiva. No obstante, se 
entiende por algunos autores que hubiera sido 
conveniente aquella inclusión en el articulo 425, 
sobre -todo si el Código hubiera exigido, como 
ahora hace, el requisito de la convivencia. otor
gando de esta suerte un sentido amplio. pero no 
por ello ilógico. al círculo familiar. 

Mayor trascendencia posee la eliminación que 
los redactores del a1tículo llevaron a cabo del 
calificativo que marcaba el legislador para ade
cuar y asimilar la relación de hecho a la conyu
gal. y que era la nota de "permanente", lo que 
comportaba unas consecuencias que sobrepa
san la mera figura literaria. 

Dicho adjetivo. suprimido sin explicaciones, 
era claramente indicativo del rechazo legal a una 
situación de temporalidad o provisional. de rela
ción marcada por un plazo prefijado o condicio
nada su subsistencia. a determinados eventos, 
ya que para la Jurisprudencia no era equipara
ble ninguna de estas situaciones provisorias a la 
relación de matrimonio a la que se le quería asi
milar, lo que desnaturalizaba el sentido del artí
culo 425. 

Por estas razones, ya desde los primeros 
momentos de la aparición ele la circunstancia 
mixta, y su traslado al articulo 425 se puso de 
relieve que no entraría en juego la circunstancia 
en cuestión si la relación entre agresor y ofendi
da/ o se encontrare rota por ausencia, si no de la 
afectividad. si al menos de intereses comunes, 
existiendo enemistad, intereses contrapuestos o 
cualquiera otra razón origen del distanciamiento 
entre los sujetos, activo y pasivo, del delito. 53 

El c1iterio jurisprudencia!, surgido a raíz de la 
aparición ele la reforma de 1983 y. por ende, pre
vio al aitículo 425 indicaba que, con relación a 
la referida circunstancia mixta, sus efectos se 
desvanecían tanto para la relación conyugal 
como en las situaciones puramente de hecho en 
las que el legislador asimilaba la afectividad y el 
título forrnal, cuando cesaba el soporte de una u 

50 Desc1ito hoy en el concurso de Leyes, del Título Preliminar del Código Penal. 

51 Extraüeza rnanil'estada pm· RODRÍGUEZ DEVESA J.M. Derecho Penal. Parte Especial citada. Púg. 159.

52 La rnate1ia de las circunstancias mixtas quedó simpli!lcada en el texto de 1944. al pasar la emb1iaguez a ser 
solamente atenuante. y la publicidad. agravante. Poste1ion11ente, la Rcfonna de Junio de 1983 afiadió la situa
ción estable, similar al matiirnonio. 

53 Sentencias del T1ibunal Supremo de 12 de Noviembre de 1984. 15 de Septiembre de 1986 y 23 de Marzo de 
1988. 
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otra, y estas afirmaciones son perfectamente 
predicables al tipo descrito en el mencionado 
artículo, con la consecuencia de eliminar la 
tipicidad de la conducta atentatoria a la paz 
familiar. 

Y es que se trata de situaciones diferenciadas 
y sin posible confusión a efectos penales: una 
cosa es pactar de ante1nano una duración mera
mente transitoria y un carácter provisional a 
una relación matrimonial fonnal, o simplemente 
de hecho y otra, muy distinta, admitir que, por 
causas explicables la situación creada sobre la 
base de un vinculo civil o religioso o al amparo 
de voluntades de hecho, en las que el afecto 
entre las partes constituye el soporte único para 
una relación duradera y permanente, pueda 
desaparecer y estimarse inexistente. 

En resumen y por lo que se refiere a los efec
tos derivados de conductas descritas en el hoy 
artículo 153, antaüo 425, el derecho debe negar 
relevancia a la primera de aquellas situaciones y, 
por el contrario, conceder plena trascendencia a 
la segunda. 

A modo de relación sucinta de fallos que reve
lan el criterio del Tribunal Supremo en punto al 
aspecto parental indicado, es válido señalar los 
siguientes pronunciamientos: 

"El artículo 425 del Código Penal, al referirse 
al sujeto pasivo del delito de lesiones que él 
mismo define, habla de cónyuge o persona a la 
que estuviere unido por análoga relación de afec
tividad. Corno es sabido, la relación conyugal es 
la que une al ma1ido y a la mujer. es decir, a per
sonas de distinto sexo que han contraído matri
monio y uno de cuyos efectos más característi
cos es la vida común de los cónyuges, esto es, la 
convivencia habitual de los mismos en la misma 
casa, corno señala el artículo 68 del Código Civil. 
La relación matrimonial es la constituida por la 
unión del hombre y la mujer, dirigida al estable
cimiento de una plena comunidad de vida, sien
do tradicional decir que los cónyuges compartían 
mesa y lecho, por lo que debe concluirse que, por 
relación personal análoga al matrimonio habrá 
de entenderse únicamente, la existente entre 
personas de distinto sexo que, sin haber contraí
do matiimonio, convivan de hech.0"_54 

Ya publicado el artículo 153 manifestó el 
Tribunal Supremo que la apreciación del paren-

54 Sentencia 3625 de 11 de Mayo de 1995.

55 Sentencia 5243 de 21 de Mayo de 1999. 

5G Sentencia 7055 de 29 de Septiembre de 1999.
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tesco ··requiere la convivencia real de afecto entre 
parientes, por Jo que si la unión conyugal estu
viera rota de hecho y desaparecida la affectio 
ma1italis, aún sin separación legal o divorcio, no 
es dable apreciar la citada causa de agravación, 
Jo que es extensible a las uniones de hecho aun
que no exista legalmente un vinculo rnatrim.o
nial". 

De aquí resulta, y esta declaración del 
Supremo se antoja de notable relevancia que "si 
la situación familiar se encontraba en crisis, con 
diversas denuncias formuladas por la esposa 
contra el acusado en diversos juicios de faltas 
por insultos, amenazas de muerte, lesiones, 
vejación injusta, durmiendo en habitaciones 
separadas, la relación afectiva de la affectio 
maritalis se había roto y ello comportaba la ina
plicación de la agravante". 55 

No menos clara, finalmente, es la resolución 
que, a continuación se transcribe, expresiva de 
que, "ademas de la existencia objetiva de la rela
ción de parentesco, debe existir también un 
natural lazo afectivo, de tal modo que cuando el 
mismo se ha roto y consta que no existen intere
ses comunes sino contrapuestos, que no existe 
amistad o que, por cualquier otra razón, media 
un distanciamiento entre sujeto activo y pasivo 
del delito, la relación resulta inoperante y el 
hecho criminal ha de juzgarse y valorarse corno 
acontecido entre eJ..i:raüos". 56 

e.- Habitualidad. 

En el marco del artículo 425 la habitualidad 
aparecía consignada como un factor determi
nante de la aparición de la conducta típica, y así 
lo había puesto de relieve con especial énfasis la 
Exposición de Motivos de la Ley del 89: "se tipi
fican como delitos los malos tratos ejercidos 
sobre el cónyuge, o menores o incapaces cuan
do, a pesar de no integrar, individualmente con
siderados, más que una falta, se producen de 
modo habitual". 

Se introdujo de esta suerte un elemento de 
discusión, reiterado en las modificaciones ulte
riores del articulo, que encierra dos problemas 
necesitados de solución: de un lado, la determi
nación de un concepto claro y preciso de habi
tualidad, a fin de interpretar adecuadamente el 
precepto buscando y encontrando su verdadera 
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finalidad y sentido; de otra parte, seüalar la ine
vitable secuela que en función de tal concepto 
puede presentarse y que es, sencillamente. la 
conculcación del, también repetido, principio 
"non bis in idem"". 

La primera de las cuestiones apuntadas no 
parecía de difícil solución desde la perspectiva 
doctrinal: para apreciar la habítualidad será 
suficiente que en una causa se enjuicien una 
repetición de hechos violentos, denunciados en 
una o varias ocasiones que, al declararse proba
dos en la sentencia, permitan la aplicación del 
artículo. 

SERRANO GóMEz57 escribe que, "en cuanto 
al término habitualmente, no queda claro sí se 
trata de una valoración penal o criminológica o, 
incluso que el legislador se haya limitado, sim
plemente, a pensar en la repetición de conductas 
anteriores"; sin embargo, DOLZ seüala que 
"desde el momento que el legislador aporta una 
definición legal de habitualidad, es claro que no 
se trata de una simple cuestión de hecho; tiene 
un claro sentido jurídico, en el que se intenta dar 
relevancia, en una común construcción con la 
reincidencia, a la anterior conducta del autor". 58 

GANZENMULLER torna partido por la sencillez 
clásica del concepto indicando que la habituali
dad "vendría limitada por los siguientes requisi
tos: 

a.- repetición de actos de idéntico contenido. 
en número de tres, al menos. 

b.- que entre las diferentes agresiones exista 
unidad de contexto, reveladora de una con
ducta sistemáticamente agresiva sobre el 
sujeto. 

c.- desde el punto de vista. igualmente impor
tante, de la ternporaliqad, que exista una 

57 Derecho Penal Especial citado. Pág. 114. 

58 Obra citada. Pág. 3. 

59 Obra citada. Pág. 212. 

cierta proximidad cronológica entre los 
actos violentos. 59 

No parece, pues, que haya lugar a dificultades 
procedentes de una confusión con la idea y la 
constiucción de la reincidencia60, ni tampoco 
con la apa1ición. en el nuevo Te>..io de 1995, del 
concepto de habitualidad que refleja el articulo 
94 actual. 

En suma. la repetición de hechos, similares, y 
declarados probados, integra la noción de habi
tualidad a los efectos de las violencias familiares. 

Así lo había entendido de manera continua y 
pacifica la Jurisprudencia al cumplir su misión 
de interpretar las conductas tipificadas en las 
que los redactores del Código de 1973 habían lle
vado al tipo delictivo la exigencia de la habitua
lidad, declarando que61 "exige, para poder ser 
estimada, la repetición de actos de la misma 
especie como hábito o costumbre; habitualidad 
que "debe ser fáctica ya que de ser presunta o 
jurídica, lesionaría la presunción de inocen
cia".62 

Ha entendido, asimismo, la Sala Segunda que 
"la habitualidad no es un concepto jurídico defi
nido como lo es, por ejemplo, la reincidencia, 
sino una cuestión de hecho, siendo precisos al 
menos tras actos de repetición, cuya constancia 
formal no es necesaria a diferencia de lo que 
ocurre con aquella causa de agravación. por lo 
que en este sentido de cuestión de hecho, es 
apreciable por el Tribunal de instancia, en aten
ción a los elementos de prueba con los que se 
hubiese contado para formar la convicción de su 
concurrencia". 63 

"Ha de :resaltarse que la habitualidad entraña, 
por la insistente actitud del sujeto, una especia 
de costumbre incorporada a su actuar, una ten
dencialidad o predisposición hacía la realización 

60 El requisito "de la misma naturaleza"' puede detenninarse utilizando como c1itelio olientador la homogeneidad 
o heterogeneidad de los delitos, confonne a la Ju1isprudencla elaborada en torno al p1incipio acusatolio, ·aten
diendo al bien ju1idico y las caracterislicas de ataque al mismo"'. Sentencia 1078/98 de 17 de Octubre.

61 Sentencia de 23 de Diciembre de 1988. 

62 Sentencia de 20 de Marzo de 1991. 

63 Sentencias de 27 de Enero de 1992 y 846/1994 de 25 de Ab1il.
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de determinadas infracciones tan pronto se 
ofrezca una ocasión u oportunidad propicia al 
efecto".64 

Finalmente, ya en fecha de Diciembre de 1996 
pero con referencia al artículo 425, el Tribunal 
Supremo había seüalado que podía definirse la 
habitualidad en este tipo delictivo como "la repe
tición de actos de idéntico contenido, con cierta 
proximidad cronológica, siendo doctrinal y juris
prudencialmente consideradas como tales siem
pre que existan, al 1nenos, tres agresiones cerca
nas". 

A la luz de la doctlina del Supremo, y de la 
sencillez del te>..to del artículo 425, no deberían 
surgir problemas en tomo a la habitualidad y la 
relación, 1natrimonial o afectiva, descritas en el 
mencionado precepto. 

Sin embargo, el te>..to definitivo del actual arti
culo 153 ha alterado de manera notable estos 
dos elementos del tipo, de suerte que lo que 
antaüo podía ser considerada como una situa
ción pacifica, con las inevitables dificultades 
propias de toda materia jurídica, se ha transfor
mado en una cuestión presidida por critelios que 
chocan, y puede que frontalmente, con los tradi
cionales p1incipios del Derecho Punitivo, lo que 
se verá en su momento oportuno. 

VI.- DERECHO POSITIVO 111. 

El artículo 153. L.O. 10/1995 de 23 de 

Noviembre. 

A.- Precedentes. 

La escasa fortuna de los redactores del te>..to 
surgido en 1989, y las deficiencias ya indicadas 
de su contenido crearon en la doctlina un clima 
generalizado de insatisfacción, interesando las 
oportw1as al par que necesarias modificaciones 
en el artículo 425 a fin de que pudieran cum
plirse las expectativas que en él se habían depo
sitado, a la luz de la casi nula aplicación y prac
ticidad de la norma legal. con la contrapa1tida 

del aumento en número y gravedad de las infrac
ciones que estaba llamada a perseguir. 

El legislador, cie1tamente, se hizo eco de estas 
justas pretensiones, siquiera la respuesta se 
produjo tardíamente pues, abandonando el sis
tema tradicional de solucionar estos problemas 
mediante una ley especial65, adaptada a las con
cretas necesidades, prefirió esperar a la apali
ción del nuevo Código Penal que, para entonces, 
se antojaba próximo. 

Empero, el Proyecto de Código Penal pensado 
utilizar como vehículo para la pretendida refor
ma, ·que fue el de 1992,66 se vio envuelto en el 
torbellino de la vida política, conociendo los 
momentos de la disolución de las Cortes y la 
celebración de elecciones anticipadas, carecien
do en consecuencia de virtualidad legal y trans
mitiendo el testigo para la venida del que ya se 
denominaba Código Penal de la Democracia67 al 
Proyecto de 1994, antecedente directo e inme
diato del vigente texto punitivo de 1995. 

Ocurre, sin embargo que una visión, brevísima 
por supuesto, de las manifestaciones de estos 
dos Proyectos en orden a la cuestión aquí deba
tida conduce a resultados desmoralizadores: 
riada nuevo aportaron e, incluso. pudiera afir
marse que acrecentaron los defectos ya puestos 
de relieve en la pionera fórmula del articulo 425, 
y valga para demostrar estas afirmaciones la 
simple lectura de los te>..tos que uno y otro de 
estos trabajos preparatorios ofrecían a la doctri
na penalista. 

a.- El Proyecto de 1992. 

El articulo 161 del mencionado Proyecto se 
expresaba de esta manera: 

"El que habitualmente ejerza violencia física 
sobre su cónyuge o persona a la que estuviere 
unido por analoga relación de afectividad, o 
sobre los hijos sujetos a la patlia potestad, o 
pupilo, menor o incapaz, sometido a su tutela o 
guarda. 

La pena sera de p1isión de seis meses a tres 
aüos, sin perjuicio de las penas que pudieran 

64 Sentencias 893/93 de 21 de Ab1il y 1817/94 de 14 de Octubre. 

65 .Así ocunió con la Ley Orgánica 8/1992 de 23 de Diciembre que llevó al Código Penal los acuerdos de la
Convención de Viena, sobre Drngas, de 1988. 

66 El Prnyecto fue redactado por una cornJsión fom1ada por GARCÍA VALDÉS, VIVES ANTÓN, BERDUGO, GARCÍA 
MIGUEL, PAZ RUBIO y MESTRE DELGADO. 

67 Es difícil, ante ello, entender la comunicación del entonces Ministro de Justicia cuando afim1aba que el Proyecto
"no nace con vocación de debate sino para que el público sepa el Código que va a publicar el Gobierno". 
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corresponder por el resultado que, en cada caso, 
se causare". 

De este primer apartado del transcrito articu
lo destacaban, como novedades, la exasperación 
de la pena, recogiendo así un sentir generaliza
do, y la referencia a los supuestos concursales: 
por el contrario, continuaba ignorándose la vio
lencia síquica como motor impulsor de las agre
siones familiares y, también. la combinación del 
hijo como sajeto activo y el ascendiente como 
destinatario de la violencia, manteniendo de esta 
suerte una laguna legal ya anteriormente 
denunciada. 

Hasta aqui aparecía equiparado el Proyecto 
con el artículo 425 entonces vigente en orden a 
ventajas e inconvenientes. Pero donde el legisla
dor puso la guinda de los despropósitos fue en el 
segundo apartado de este artículo 161: 

"A los efectos de este articulo se presume que 
existe habitualidad cuando el culpable hubiera 
sido condenado por tres o más delitos o faltas de 
lesiones contra las personas a que se refiere el 
apartado anterior, en los cinco años precedentes 
a la comisión de la nueva infracción penal". 

Dificil se presentaba la tarea de obtener una 
inteligencia definida del sentido de esta declara
ción dadas las contradicciones existentes en ella, 
y que permiten llegar a la conclusión de la 
ausencia, en los redactores del Proyecto, de con
ceptos claros sobre ideas fundamentales68 y 
básicas del Derecho Penal. 

El plazo de cinco años, en efecto, era incom
patible con la cancelación de antecedentes pena
les que el núsmo Proyecto regulaba en el articu
lo 142, donde se fijaba un plazo de seis meses 
para las faltas y de tres aflos para los delitos de 
carácter menos grave, con lo que aquellas con
denas resultaban de imposible aplicación como 
habituales, máxime si se trataba de faltas, a 
menos que se quisiera relegar a la nada todo el 
sisterna de cancelación de antecedentes tradicio
nal en el Derecho espaflol, así como el principio 
de la prescripción. 

Esto, de una parte por cuanto desde otra ópti
ca era, es y será exigencia insoslayable para la 
apreciación de la habitualidad, en el sentido rei
terado desde antiguo por la Jurisprudencia, la 
cercanía temporal entre las diferentes in.fraccio
nes que, precisamente por mor de aquella proxi-

68 Especialmente la noción de reincidencia.

midad permiten ser consideradas como determi
nantes de una conducta revestida de la nota de 
habitualidad. Jo que no podía ocurrir si las lesio
nes venían de varios años atrás. 

Finalmente, la delicada cuestión al tiempo que 
trascendente que con el te>,.1:o de 1999 de plante
ará de lleno ya asomaba aquí, tímidamente, al 
manifestar el Proyecto de 1992 la connotación de 
que el culpable "hubiere sido condenado". 

b.- El Proyecto de 1994. 

Este inmediato antecedente del vigente Código 
siguió la pauta de los trabajos anteriores. mejo
rando la técnica pero sin llegar a una construc
ción de las conductas tipificadas que resolviera 
las numerosas dudas todavía sin aclarar. 

Su artículo 153 se expresaba de la siguiente 
forma: 

"El que habitualmente ejerza violencia fisica 
sobre su cónyuge o persona a la que se halle 
ligado por análoga relación de convivencia, así 
como sobre los hijos propios, o del cónyuge o 
conviviente, pupilos, ascendientes o incapaces 
que con él convivan, será castigado con la pena 
de seis meses a tres aflos, sin perjuicio de las 
penas que pudieran corresponder por el resulta
do que, en cada caso se causare". 

Con relación al anterior intento legislativo, 
cabe anotar a favor de este segundo la supresión 
del incomprensible concepto de habitualidad y la 
ligera ampliación de los elementos personales 
que, en su condición de sujetos pasivos, pudie
ran verse involucrados en el contexto de las 
agresiones familiares: se adiciona, en efecto, y 
jw1to a los propios hijos a los del cónyuge y los 
del conviviente y destaca, especialmente, la 
deseada inclusión del ascendiente como victima 
de las agresiones. 

Desde una perspectiva crítica seguía brillando 
por su ausencia, como en el Proyecto de 1992, la 
mención a la violencia síquica. Por ello. y una vez 
más es obligado preguntarse el porqué de la falta 
de esta especie de modalidad agresiva ya que en 
ambos Proyectos, y de acuerdo a la reforma en 
materia de lesiones OCU!Tida a virtud de la L.0. 
de 1989, era sancionado69 quien, "por cualquier 
medio o procedimiento causare a otro una lesión 
que menoscabe su integridad corporal o su 
salud física o mental" por lo que, admitidas estas 

69 Respectivamente se ocupaban de las lesiones los artículos 155 y 153.
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situaciones era patente la necesidad de consig
narlas expresamente en el campo de las violen
cias familiares. 

Seguía sin adjetivarse la relación de hecho 
similar a la conyugal al no constar las notas de 
permanencia o estabilidad, mediante las que la 
Jurisprudencia afirma la existencia de la situa
ción more uxorio: de otra parte, se sustituyó la 
nota de afectividad, clásica y tradicional, por la 
material de convivencia, lo que tarnpoco estaba 
de acuerdo con la orientación mantenida por la 
Sala Segunda 7°, y a la que luego se hará amplia
referencia: basta seüalar que en la doctrina del 
Tribunal Supremo primaba claramente el cariüo 
y la comprensión como destacados valores inter
nos 71, frente al dato, en ocasiones anecdótica y 
circunstancial, de la mera convivencia en 
co1nún. 

B.- El Artículo 153. 

A la luz de la primera declaración legislativa de 
estas conductas recogida en el artículo 425, y las 
manifestaciones ya reflejadas de los Proyectos de 
1992 y 1994 fácil era colegir que el Código Penal 
de 1995 no regularía de manera y contenido muy 
diferentes su aportación a la descripción y casti
go de las violencias familiares. 

Esta fue, en efecto, la redacción del primer 
artículo 153: 

"El que habitualmente ejerza violencia física 
sobre su cónyuge o persona a la que se halle 
ligado por análoga relación de afectividad de 
forma estable, o sobre los hijos propios o del cón
yuge o conviviente, pupilos, ascendientes o inca
paces que con él convivan o que se hallen slzje
tos a la potestad, tutela, curatela o guarda de 
hecho, será castigado con la pena de prisión de 
seis meses a tres aüos, sin perjuicio de las penas 
que pudieran corresponder en cada caso por el 
delito que se causare". 

Una sencilla comparación entre esta primera 
modificación legal en vigor de las conductas 
punibles examinadas, y la inicial postura legisla
tiva de 1989 permite apreciar algunas sensibles 
diferencias: de ellas, la calificación de estable a 

la relación similar a la conyugal al tiempo que se 
q¡a el fundamento de ambas en la afectividad; se 
amplía el circulo de los implicados de manera 
activa y pasiva en el ámbito de la familia y, por 
último se da entrada a la tutela, la cura tela y la 
guarda de hecho. situaciones ignoradas en el  
texto del articulo 425. 

A propósito ele estas situaciones de protección 
y amparo será un dato a tener en cuenta que el 
Código no exige la convivencia con relación a los 
sujetos a potestad, tutela, curatela o guarda de 
hecho siendo ello un olvido evidente: es claro que 
la paz familiar, y éste es el espíritu del precepto, 
requiere la perturbación de la misma en el seno 
del hogar. no cuando se produce la situación vio
lenta fuera del mismo y menos en otro lugar sin 
conex10n con la íntima relación que sirve de 
marco a la conducta delictiva. 

Se admite y se menciona a la curatela. respec
to de la que también pudiera afirmarse que se 
desenvuelve al margen de toda relación o situa
ción convivencia!, tal y como se desprende del 
sentido general restrictivo del articulo 288 del 
Código Civil, y de la declaración explícita del 
artículo 29872, del mismo Cuerpo Legal, Jo que 
es un factor más de duda acerca de la bondad de 
su inclusión en la relación citada. 

El resumen critico, en definitiva, de este pre
cepto aportado al Derecho Positivo por el Código 
de 1995 pocas consideraciones motiva además 
de las ya vertidas en tomo al artículo 425. 

Se mejora, si, la técnica y se amplia especial
mente el campo de la relación personal; sin 
embargo, al mantener una redacción pareja a las 
anteriores y no resolver algunos aspectos esen
ciales que constituían puntos débiles en k. nor
mativa legal, tampoco eran de esperar aplausos 
por parte de la doctrina. Se imponía, por consi
guiente, una nueva fórmula que de una vez por 
todas satisfaciera aquellas aspiraciones. y ello es 
lo que se ha pretendido con la nueva regulación 
nacida de la Ley de 1999. 

Las páginas siguientes van dedicadas, por 
ende, a l  análisis del actual artículo 153 y su 
valoración desde la perspectiva f inalista apunta
da por los redactores de la Ley. 

70 La Sentencia 7932/2000 a la que se hará Juego cumplida refe1·encia. equiparaba los conceptos de com1vencia 
y afectMdad. 

71 "Comunidad de amor y libertad presidida por el respeto mutuo", decía la Sentencia 5792 de 24 de Junio de
2000. 

72 La curalela .... .-· no tendrá otro objeto que la intervención del curador en los actos que el p1·ódigo no puede rea
lizar po1· si solo, detenninando la sentencia los actos que el pródigo no puede llevar a cabo sin el consentimiento 
del curador". 
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VII. - DERECHO POSITIVO IV.

El Artículo 153. L.O. 14/1999 de nueve de 

Junio. 

La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 
arriba mencionada refleja un sentido unitario al 
par que generalizado: en aras de la perseguida 
finalidad de erradicar las violencias familiares no 
sólo modillcó el a1i:iculo 153 hasta entonces 
vigente sino que fue más allá al poner manos en 
otras diversas disposiciones del Derecho Penal, 
tanto sustantivo como procesal. 

Entre las primeras deben destacarse la prohi
bición de acercamiento a las víctimas del delito, 
el ejercicio de la acción penal de oficio en los 
casos de simples faltas y la adecuación de la 
imposición de la sanción penal a las posibles 
consecuencias sobre la propia víctima. 

Extramuros del Código, la refonna incidió en 
el articulado de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, principalmente a través de dos aspec
tos novedosos, cuales fueron el establecimiento 
de una medida cautelar que permitía el distan
ciamiento físico entre el agresor y su víctima y 
que puede adoptarse por el Instructor desde las 
primeras diligencias, y facilitando por otra parte, 
la cobertura legal para que no se produzca con
frontación 73 visual entre los menores afectados
y el procesado, mediante la incorporación al pro
ceso de medios audiovisuales; también y desde 
esta misma perspectiva, cuando los testigos 
sean menores de catorce aüos, la práctica de los 
careos tendrá carácter excepcional. 

Pretende, pues la Ley ofrecer una serie com
pleta de cambios desde el prisma juridico, elo
giables y lógicos, pero que no obstan a la for
mulación de estas dos consideraciones: una, que 
las medidas fijadas deben ir acompaüadas y aso
ciadas a otras de significado tuitivo, educador. 
laboral y administrativo como indispensable 
complemento: otra, que la redacción y el conte
nido del artículo 153 puede suponer un freno a 
la consecución de los fines perseguidos al incor
porar elementos que, no obstante su anterior 
consignación, se presentan revestidos de un 
ropaje que desvirtúa la naturaleza de principios 
tradicionales del Derecho Penal, con la secuela 
de sembrar la confusión en la aplicación del 
nuevo precepto. 

Esta es la redacción del actual artículo 153: 

73 Artículos 448.3 y 455.2.

"El que habitualmente ejerza violencia física o 
psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyu
ge, o sobre persona que esté o haya estado liga
da a él de forma estable por análoga relación de 
afectividad, o sobre los hijos propios o del cón
yuge o del conviviente, pupilos, ascendientes o 
incapaces que con él convivan o se hallen suje
tos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o 
guarda legal. será castigado con la pena de seis 
meses a tres aüos de prisión, sin pe1juicio de las 
penas que pudieran corresponder a los delitos o 
faltas en que se hubieran concretado los actos 
de violencia física o psíquica. 

Para apreciar la habitualidad a que se refiere 
el apartado anterior, se atenderá al número de 
actos de violencia que resulten acreditados, así 
como a la proximidad temporal de los mismos, 
con independencia de que dicha violencia se 
haya ejercido sobre la misma o diferentes vícti
mas de las comprendidas en este artículo, y de 
que los actos violentos hayan sido, o no, objeto 
de enjuiciamiento en procesos anteriores". 

Con mayor o n1enor trascendencia y con 
menos o más entidad, los elementos del tipo 
delictivo, tal y como fue originariamente conce
bido por los redactores de 1989, se reflejó en los 
Proyectos de 1992 y 1994 y se plasmó en la pri
mera aparición del artículo 153, se han visto 
modificados en la nueva fórmula legal hasta el 
punto que solamente la cuestión relativa a la .  
ubicación y sistemática de la norma permanece 
sin alteración; el resto de los componentes de la 
descripción aportada por el legislador de 1999 
han querido ser adaptados a las exigencias prác
ticas y doctrinales que demandaban un cambio 
en la configuración punitiva de aquellas conduc
tas por estimarlas insatisfactorias. 

a.- Sistemática. 

He aquí el único elemento del tipo delictivo que 
no ha experimentado variación alguna desde la 
primera aparición del te_¡..-1:o del artículo 425, 
pasando por los Proyectos ya mencionados y el 
inicial aii:ículo 153. hasta llegar al vigente. lo 
que significa que para el legislador de entonces y 
el de ahora prima sobre las consideraciones de 
índole familiar, el ataque a la integridad física o 
mental. 

Por lo tanto, no solamente se separa el Código 
en esta nueva redacción de las palabras de los 
autores de la reforma de 21 de Junio de 1989 
que aludía a que la protección dispensada a los 
miembros del grupo familiar abarcaba a los débi-
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les, ya se mostrara esta debilidad desde la 
panoránúca económica o física, sino que, igual
mente, no mostró atención a las palabras de la 
e:i..1:ensa Exposición de Motivos del Proyecto de 
1992, explícita en este sentido, cuando afirmaba 
que el legislador se propone ... " velar por intere
ses que trascienden del grupo a la sociedad y, 
por otra parte, tutelar a los miern.bros más débi
les del mismo", lo que hace más inexplicable la 
separación de los miembros del clan. alojados en 
Títulos diferentes del Código según la naturaleza 
del ataque y con olvido del denominador común 
constituido por la pertenencia a un grupo fami
liar cuya pacífica existencia es el factor determi
nante del amparo que le presta el Código. 

En coherencia con esta postura, en la redac
ción del artículo 57 del Código también mod'ifi
cado por la Ley del 99, sigue aludiéndose a los 
delitos de lesiones entre los que pueden dar 
lugar a un distanciamiento entre el autor y la 
victima, sin mencionar ni referirse a las violen
cias familiares o el maltrato doméstico, como 
entidades delictivas propias. 

Sin perjuicio de una más amplia consideración 
posterior, será bueno manifestar ahora que esta 
situación, cuando menos escasamente ortodoxa 
de la colocación del articulo habria podido supe
rarse mediante la simple incorporación a la des
cripción del tipo legal de un elemento teleológico, 
no a la manera ambigua y escasamente definida 
del artículo 425 sino dotado de caracteres con
cretos y determinados, como pudiera ser la men
ción finalística del que "perturbare la conviven
cia familiar"' o bien "el que atacare la paz familiar 
y doméstica", pues en base a cualquiera de estas 
conductas delictivas indicando con claridad el 
bien jurídico protegido, con la principal conse
cuencia de trasladar las agresiones al ámbito de 
los delitos contra las relaciones familiares y ello 
compo11:aria la supresión de algunas de las gra
ves dificultades que ahora ensombrecen la recta 
aplicación del precepto. 

b.- Violencia empleada. 

Aquí sí, y por fin, los redactores de la Ley de 
1999 prestaron oídos a la insistente demanda 
doctrinal que reclamaba una y otra vez la 
ampliación de los medios comisivos de estas 
infracciones por la ausencia de la violencia de 
carácter síquico, incomprensiblemente omitida 
ante la situación creada en el Capítulo ele las 
lesiones por mor de la reforma de Junio de 1989. 

74 Sentencia de 15 de Diciembre de 1997. 

Se imponía, en efecto, a la luz de la inclusión 
en el texto del Código de las referencias a la 
salud mental como facultad del individuo sus
ceptible de menoscabo, una definición de violen
cia síquica, que bien pudiera ser conceptuada 
como aquel compo11:amiento que, a través de su 
incidencia sobre el equilibrio psico-fisico del 
sujeto, termina afectando a su integridad o salud 
física o mental. 

Concepto sencillo pero que no debe ocultar 
dos connotaciones para su exacta delimitación: 
una, la imprecisión, en ocasiones de no fácil 
superación, de la existencia de la relación causal 
entre los medios puestos en juego y el resultado 
producido: de otra pa11:e el empleo, incluso fre
cuente, en la vida cotidiana, especialmente en el 
hogar familiar, de sutiles manifestaciones o 
aspectos que difícilmente serían catalogados 
como factores susceptibles de generar una lesión 
síquica que, sin embargo, van deteriorando pau
latinamente las mutuas relaciones de conviven
cia hasta desembocar en una ruptura de las 
mismas, a veces inexplicable de no adentrarse el 
sicólogo en este delicado juego tendente a des
truir o cuando menos, a debilitar la salud men
tal de la persona contra la que dirigen aquellas 
hábiles maniobras. 

Tales manifestaciones de la violencia síquica 
dificultarán notablemente su apreciación, sobre 
todo si abarcan una globalidad de fenómenos de 
la vida fanúliar diaria presentes, según los sicó
logos, en buen número de hogares y que si desde 
una perspectiva forense pudieran ser causa bas
tante para una solicitud de separación o divorcio 
seria cuestionable atribuirles suficiente virtuali
dad para integrarse en un concepto amplio de 
violencia psíquica. 

La doctrina de la Sala Segunda, tradicional
mente, ha venido fijando como premisa del daño 
síquico una agresión material. que puede deter
minar una doble lesión, síquica y física, a penar 
por un concurso de leyes, de fonna que la causa 
primera que menoscaba la salud mental requie
re una incidencia corporal, por lo que, y como 
resumen de la postura jurisprudencial74, el tipo 
penal de las lesiones exige para su correcto 
entendimiento el presupuesto de un daño corpo
ral productor de consecuencias en la salud físi
ca, mental y en la integridad de la persona.75 

No obstante, una orientación doctrinal con 
fundamento científico viene sosteniendo que, si 
en principio, sólo se reconocían como lesiones 

75 TORRES DULCE, Eduardo. Menoscabo psíquico en las lesiones. Código Penal de Colex. Mad1id. 1999. Pág. 317.
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síquicas las derivadas del daüo físico sin recono
cer el impacto psíquico aislado, en la actualidad 
se admite que, sin la presencia de daüo fisico 
alguno, un trauma emocional puede ser el único 
daüo de1ivado de un acto delictivo y, además, el 
01igen de síntomas físicos que habrían que cali
ficar como secuelas físicas procedentes de lesio
nes psíquicas que se produjeron sin previo daüo 
corporal. 

Sigue esta orientación VALCARCE LÓPEZ, 
pero matizando con acierto la necesidad de un 
actuar prudente en evitación de que esta postu
ra, llevada a Jinútes extremos, pudiera declarar 
responsable a un sujeto por una afectación míni
ma o, incluso, ··de aquellos daüos causados en la 
víctima de carácter excepcional y, además, 
podría producir como correctivo natural el lógico 
escepticismo en el juzgador ante la existencia de 
conductas de manipulación, engafí.o o simula
ción, de difícil detección". 76

En cualquier caso, }' aceptando las dificulta
des para la objetivación de las lesiones psíqui
cas, las posturas encontradas acerca de su con
cepto y e:>..iensión, la exclusión de lo que el 
Tribunal Supremo llama "carencias, desfases y 
los meros desajustes afectivos y emocionales"77,
y, finalmente que la relación causal, imprescin
dible, ha de constar de manera inequívoca, todo 
ello no es óbice para afirmar que en este punto 
el acierto ha presidido la actuación del legislador 
al adicionar a la violencia física, la psíquica, en 
cuanto que complemento indispensable de las 
fuentes de las agresiones domésticas. 

c.- Aspecto Personal. 

Es en este ámbito donde ha tenido lugar una 
de las dos profundas alteraciones que los auto
res de la Ley de nueve de Junio de 1999 han lle
vado a cabo sobre sendos elementos integrantes 
del tipo delictivo, cambios que se han proyecta
do sobre la situación matrimonial y su similar 
relación afectiva puramente de hecho, y sobre la 
habitualidad. 

La variación en este campo de la relación per
sonal ha sido corta en palabras pero, a cambio, 
de trascendencia hasta el punto de dar un giro 
de ciento ochenta grados a la aplicación tradi
cional de las situaciones parentales aquí exanú-

76 VALCARCE LÓPEZ. Marta. Obra citada. Pág. 53.

77 Sentencia de 30 de Octubre de 1994. 

nadas y, lo que puede ser más grave, dejando 
por tierra la doctrina elaborada por la 
Jurisprudencia en torno a esta materia. 

Estas afirmaciones tienen su razón de ser en 
el simple examen de la realidad diaria, del crite
rio del T1ibunal Supremo manifestado a través 
de su Sala Segunda y de los mismos precedentes 
legales, según resulta de lo que se expone a con
tinuación. 

El Código Penal de 1944 recogió la doctrina de 
las circunstancias 11ÚXtas, siquiera reducidas a 
su mínima expresión ya que la publicidad pasó a 
ser agravante y la emb1iaguez se aposentó en el 
Capítulo de las atenuantes, con la consecuencia 
de restar únicamente el parentesco como causa 
de atenuación o de exasperación de la sanción 
penal, situación que permaneció sin alteración 
alguna hasta la Reforma Urgente y Parcial, de 
Junio de 1983. 

Para entonces. las situaciones de parejas de 
hecho habían adquirido carta de naturaleza, por 
lo que el Derecho Penal no podía permanecer indi
ferente ante su realidad78, por ello la citada modi
ficación del Te:>..io pu1útivo adicionó a la situación 
matrimo1úal la simple relación fáctica, similar a la 
conyugal y caracterizada por las notas de afectivi
dad y permanencia, este última sustituida con 
posterioridad por la de estabilidad. 

Al publicarse el primero de los artículos que 
anunciaban que el legislador había tomado en 
serio el problema de las violencias domésticas 
figuraron en el tipo delictivo, como elementos 
integrantes del mismo, las situaciones conyugal 
y de hecho afectiva, repitiéndose esta fórmula 
dual en las sucesivas ediciones de los Proyectos, 
primero, y del artículo 153 después, sin más 
excepción que el cambio en el Proyecto de 1994 
de la afectividad por la de convivencia. 

Esta reiteración en la descripción legal fue 
determinante de que la orientación del Tribunal 
Supremo se mostrara pacífica. continua y armó-
1úca al interpretar las aludidas situaciones. 
fijando con claridad los requisitos precisos para 
acreditar su existencia como para estimar una u 
otra irrelevantes a viliud de la desaparición de 
algunos de sus elementos fundamentales, espe
cialmente la de afección marital cuya ausencia 

78 El Derecho ha pasado de esa indiferencia y regula las uniones de hecho en Extremadura (D35/96; en la
Comunidad de Maddd -D36/95; en Valencia -0. de 15 de Febrero de 1995 y en Calaluria -Ley 101998 de 15 
de Julio. 
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implicaba la de las -situaciones a las que infor
maba. 

Ya al llevar a cabo el análisis del aiiiculo 425 
se hicieron constar sentencias de la Sala 
Segunda claramente expresivas de aquella toma 
de posición: las que a continuación se aportan. 
del afio 2000, son una simple continuación del 
claro acento que preside esta orientación juiis
pruclencial. 

" ... Agresor y agredida estaban separados legal
mente, incluso ya tenían divididos sus bienes y 
si convivían bajo el mismo techo no era porque 
existiese entre ellos ninguna afección amorosa o 
de carilio sino por el simple hecho tangencial de 
no perjudicar al hijo común, que contaba sólo 
con 5 al'í.os de edad".79

"Si la unión conyugal estuviera rota de hecho 
y desaparecida la afectio maritalis. aún sin sepa
ración legal o divorcio, no cabe apreciar la cir
cunstancia, del mismo modo que en las uniones 
de hecho, aunque no exista legalmente un vin
culo matrimonial, debe entenderse excluida en 
aquellos casos en que la relación sólo existe de 
manera formal".8º 

"Había desaparecido todo tipo de unión afecti
va debido principalmente a las graves agresiones 
a que sometió el marido a la mujer en diversas 
ocasiones, por lo que no puede hablarse real
mente de parentesco".81 

"Deben revisarse los efectos de la circunstan
cia mi>..ia de parentesco cuando se aprecie una 
profunda tirantez de relaciones entre los propios 
parientes protagonistas de los hechos, de tal 
manera que se coloque en una situación seme
jante a la de los e;,,.iraños, por lo que en tales 
casos nunca puede influir el parentesco en el 
estado anímico del autor, que es el fundamento 
de la circunstancia". 82

Finalmente y como exigencias acreditativas de 
la existencia de la necesaria afectividad que la 
Ley exige, se requiere "un régimen vivencia! de 
coexistencia diaria, estable, con permanencia 
temporal consolidada a través del tiempo, prac
ticada de forma externa y pública, con acredita-

79 Sentencia 704/2000 de 19 de Febrero. 

80 Sentencia 3714/2000 de 19 de Ablil. 

8I Sentencia 5205/2000 de 20 de Mayo. 

82 Sentencia de 25 de Julio de 2000. 

83 Sentencia 7932/2000 de 11 de Septiembre.
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das actuaciones conjuntas de los interesados, 
creándose así una vida comunal amplia, lo que 
lleva a la consecuencia de que la afectividad 
debe valorarse desde una perspectiva conviven
cial. como voluntad concordada de mantener un 
proyecto estable de comunidad vital",83

Lo que implica que, a contrario sensu, la exis
tencia de los factores configurados por el 
T1ibunal Supremo actúan de elementos condi
cionantes ele la acreditación de la relación corno 
plenamente productora de efectos en el Derecho 
Penal. y que su falta elimina aquella situación en 
cuanto que generadora de las mencionadas con
secuencias jurídicas. 

Esta última sentencia, que complementa las 
anteriores, ofrece particular interés al tratar la 
cuestión de las relaciones maritales y de hecho 
con ocasión del delito descrito en el articulo 153, 
lo que permite afirmar que la jurisprudencia, y 
es lógico que así sea, otorga igual tratamiento 
juridico penal a las mentadas situaciones, tanto 
en su calidad de circunstancias miAias como for
mando parte del tipo delictivo desc1ito por los 
redactores de la Ley de Junio de 1999, y de esta 
inferencia se desprende sin dificultades que, 
habiendo desaparecido por las causas que repi
te la Sala Segunda, aquella situación por falta de 
afectividad, las conductas que registra el articu
lo 153 se encontrarán huérfanas de un elemen
to normativo que no impedirá la sanción de las 
violencias causadas pero sí la elevación de la 
misma, mediante el juego de la habitua!idad, a la 
exacerbación punible que tal articulo contempla. 

De ahí que se antoje inexplicable la actual 
redacción del vigente articulo 153 en lo que a las 
relaciones personales se refiere, ante la profun
da transformación operada: 

Como quiera que el nuevo te;,,.io alude a quien 
sea "o haya sido" su cónyuge. y sobre quien esté 
"o haya estado" ligado por análoga relación, claro 
es que ha desaparecido la interpretación y la 
valoración que estas situaciones recibían por 
parte del ordenamiento jurídico, y ello ha surgi
do al amparo de la desmesurada extensión que 
el legislador de 1995 ha querido conceder olvi
dando la esencia de este delito que, aun cuando 
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recogido en el Título de las lesiones, posee una 
finalidad de protección del grupo familiar que no 
puede desconocerse. 

Frente a este aspecto se otorga la especial 
tutela que dimana del artículo 153 a quien ha 
dejado de pertenecer al clan de la familia, que no 
otra cosa signfüca seguir protegiendo a quien 
"haya sido", tanto si es cónyuge o simple pareja 
de hecho, pues basta acudir al Código civil. 
expresivo en el a1tículo 87 ele que la sentencia ele 
separación produce "la suspensión de la vida en 
común de los casados". para entender que ha 
cesado toda relación familiar, por lo que el ata
que en la persona ele uno ele los separados, no 
digamos ya divorciados, o de los integrantes de 
la pareja de hecho factible integrarlo en el pre
cepto dedicado a las violencias domésticas. 

Tal agresión podra, sí residenciarse en cual
quiera de los tipos penales que desc1iben las 
lesiones, ya faltas bien delitos, pero no en el arti
culo 153. 

Desde otra perspectiva, sigue sin exigirse la 
convivencia en los casos de potestad, tutela, 
curatela, acogimiento o guarda de hecho, supo
niendo que en estos casos la institución protec
tora irá acompa11ada de dicha vida en común: 
puede no ser así, con lo que surgirán duelas 
acerca de la existencia de una comunidad fami
liar capaz de sufrir las agresiones del miembro 
incivil. 

Una postrera cuestión queda en punto al 
aspecto personal del tipo delictivo aqui analiza
do, y es la declaración sita al final del artículo 
que entiende indiferente para el cómputo de los 
actos de violencia, y su consideración de habi
tualidad, que hayan tenido por destinatario a 
una u otra de las personas corn.prendidas en el 
apartado anterior84, afirmación que reitera, por 
si con lo dicho hasta ahora no fuera suficiente 
que son la paz y la tranquilidad fa.miliar, jw1ta
mente con la tutela de la incolumidad física y 
mental ele sus integrantes los fines perseguidos 
por los autores de la Ley de 1999: aquí. la pro
tección del grupo familiar se ve con claridad que 
prima sobre los valores individuales ele los 
miembros del mismo pues es irrelevante la per
sona del agredido para construir la nota ele 
habitualiclacl, indispensable para que nazca la 
figura delictiva: máxime si se piensa que a 
medio ele la regla concursa! establecida al final 

del apartado primero las faltas o delitos que se 
hubieren cometido, materializando aquellas vio
lencias, seran objeto de la sanción penal corres
pondiente. 

d.- Habitualidad. 

Es éste el segundo elemento que, aportado al 
mundo del Derecho por la última redacción del 
artículo 153, y dada la manera como consta en 
el tipo legal, constituye una flagrante conculca
ción de los tradicionales principios rectores del 
ordenamiento juriclico penal, y no solamente del 
que puede considerarse en vigor desde la apari
ción ele la Constitución sino que su presencia, y 
consiguiente acatamiento nace con la publica
ción de la ya más que centenaria Ley ele 
Enjuiciamiento Criminal, pues no otra cosa sig
nificó la excepción ele cosa juzgada en cuanto 
que una ele sus dos manifestaciones era, y es, la 
imposibilidad ele volver a juzgar a una persona 
por unos mismos hechos, si ya había recaído 
sentencia. 

Curiosamente, la actual doctrina penalista 
aborda con timidez el problema de la determina
ción y el sentido del concepto de habitualidad 
contenido en el vigente artículo 153: es más, se 
observa la tendencia a acrecentar las dificulta
des para llegar a una clara inteligencia de este 
termino y así se habla de una expresión "insa
tisfactoria que comporta una peligrosa carga de 
ambigüedad", o bien que "su presencia supone el 
empleo de un término resbaladizo a la hora de 
construir y explicar el importante tipo penal del 
citado artículo". 

Dudas que se e>..1:ienden igualmente a la natu
raleza de la nota de habitualidad al trasladarla 
por algunos autores al campo de lo criminológi
co en detrimento del ámbito jmidico. según 
entiende RUIZ VADILL085. con el riesgo que 
supone residenciar la culpabilidad mas en la 
peligrosidad del sujeto activo del delito que en el 
hecho cometido, lo que es determinante de un 
sensible cambio cual es la vuelta a un Derecho 
Penal ele autor en lugar del. ya afortunadamente 
adnútido, derecho del hecho concreto. 

Se quiere volver a castigar más por quien se es 
que por lo que se hace, y esto con patente y des
carado olvido ele la uniforme orientación del 
Tribunal Constitucional cuando afirma que "la 
Constitución consagra el principio de culpabili-

84 No lo entendió así una Ch·cular -2/90- de la Fiscalía General del Estado: la nº. 1/98 vaiia radicalmente el c1i
telio y adopta una posición con tra1ia. 

85 RUIZ VADILLO. Emique. "Las ,�olencias físicas en el hogar". Actualidad Jmidica. Aranzadl. Nº. 326 
22.1.1998.-
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dad como el fundamento estructural básico del 
Derecho Penal, de tal suerte que no seiia consti
tucionalmente legítimo un Derecho Penal de 
autor que estableciera la función punitiva en 
atención a la personalidad del reo y no según la 
culpabilidad de éste"_86

Tales dudas, incluso. se han eJ..1:endido al 
mismo órgano de Gobierno ele los Jueces. En el 
informe. a que se hizo referencia con ante1;ori
dad, del Consejo General del Poder Judicial se 
dice que el concepto de habitualidad consignado 
plantea por su vaguedad. problemas de interpre
tación non11ativa, especialmente trascendentes: 
que el aludido requisito de la habitualidad con
vierte la violencia doméstica en un delito conti
nuado de actividad con independencia de sus 
resultados, rozando problemas de duplicidad 
sancionadora y que, finalmente, se inclina por la 
concepción c1;minológica-social"'. 

Apunta de esta suerte el Consejo dos notas de 
particular interés en orden a la exigencia de la 
habitualidad: una, que tal requisito puede deri
var hacia una vulneración del non bis in ídem, 
siquiera se diga suavemente; otra, que la afirma
ción de estimar que la conducta delictiva realiza
da a la luz del articulo 153 transmuta la violen
cia doméstica habitual en un delito continuado 
de actividad es inaceptable desde la perspectiva 
jurídico-penal, y basta para respaldar esta afir
mación la simple lectura del articulo 74 que 
regula y desciibe la figura del delito continuado. 

De reciente apaiición en nuestro Derecho 
positivo aunque ya reconocido y aplicado por la 
Jurisprudencia, el mencionado precepto recoge 
los condicionamientos subjetivos y objetivos que 
permiten afirmar la existencia de una infracción 
continuada, fijando las sanciones para estas 
actuaciones y concluyendo con una regla final 
que excepciona la aplicación de la continuidad a 
determinadas conductas delictivas: de ellas y en 
primer lugar. se cuida el legislador de eliminar la 
posibilidad ele aquella consideración a los bienes 
eminentemente personales. de los que son pro
totipo la vida y la integ1idad física y moral, amén 
del abolio. 

En consecuencia, la matización del Consejo 
obliga a manifestar que no consigue otra cosa 
sino enturbiar las ideas de la doctrina acerca de 
lo que significa habitualidad. separada por com
pleto de la continuidad delictiva así como ele la 

reincidencia. situaciones con algún denonúna
dor común pero radicalmente diferenciadas. 

Por el contrario, no merece acogida la ciitica 
surgida por haber llevado el nuevo texto de 1995 
al ai1:ículo 94 la figura del delincuente habitual. 
o reo habitual, como lo llama el legislador, pues
esta calidad no persigue otra finalidad que
excluir "a quienes hubieren cometido tres o más
delitos de los comprendidos en un mismo capí
tulo, en un plazo no superior a cinco aüos y
hubieren sido condenados por ello, de los bene
ficios de la remisión condicional de la pena y de
las sustituciones por otras, de las sanciones pri
vativas de libe11:as, respectivamente, de los artí
culo 87.3 y 88 del Código Penal.

Previo al estudio y el análisis del concepto y la 
extensión otorgada por el vigente Código al ele
mento ele la habitualidad, parece procedente una 
breve consideración previa, no sobre la mayor o 
menor bondad jurídica de aquella sino sobre su 
oportunidad en las actuales circunstancias. 

Tomando como punto de partida el Texto revi
sado de 1944, en muchos aspecto vigente hasta 
la entrada en vigor del Código de 1995, se con
tenían en él tipos penales diversos que recogían 
la noción de habitualidad como integrante de las 
correspondientes conductas delictivas. 

Destacaban, singulannente, la receptación de 
las faltas. del antiguo 546 bis c) sancionando al 
que habitualmente se aprovechare de la comi
sión de faltas contra la propiedad, hoy manteni
do en el 299 del teJ..1:o vigente: también en mate
ria de receptación de delitos, la habitualidad 
agravaba la pena, si bien la anomalía registrada 
en el antiguo a11:ículo 536 bis b) fue radiada por 
la doctrina del Tribunal Supremo al entender 
que la presunción de que son habituales los 
dueüos, gerentes. encargados..... de tiendas 
abiertas al público iba frontalmente contra el 
principio de culpabilidad.87

Para los delitos de préstamos usurarios se 
contenía la mención de habitualidad como exi
gencia para el nacimiento del delito, de confor
midad al artículo 54288, también desaparecido
en el nuevo Código y, del mismo modo han sido 
modillcados el artículo 402, hoy 436, dedicado a 
los fraudes y exacciones ilegales en el que no 
figura aquella cualidad precisa en la descripción 
del tipo, y tampoco se ha recogido en el Código 

86 Sentencias del Tlibunal Constitucional 65/ 1986 y 14/ 1998.

87 Sentencias del Tiibunal Supremo de 25 de Ab1il y 23 de N0\1embre de 1985 y 3 de Diciembre de 1988. 

88 El concepto de préstamo usurniio venia definido en la Ley de Represión de la Usura, de 23 de Julio de 1908.
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de 1995 la conducta del sanitario que, en mate
ria de aborto, -articulo 415-, practicara esta acti
vidad con la nota de habitualidad, hoy igual
mente suprimida. 

Resulta así que los redactores del teJ..i:o vigen
te han incorporado al delito de violencias dornés
ticas la noción de la habitualidad, como indis
pensable para la aparición de la figura punible 
con lo que se ha vuelto a dotar de actualidad a 
una connotación olvidada y obsoleta, de la que 
habían prescindido los legisladores, bien por las 
posibles dificultades de su aplicación ya por esti
mar una probable vulneración de la santidad de 
la cosa juzgada penal. 

Sin embargo, reaparece en el Código de 1995, 
lo cual no deja de ser un reingreso anómalo y sin 
explicaciones por parte de sus autores. 

Si lo acabado de exponer merece una indudable 
reprobación, el punto central de la critica debe 
situarse en tomo al comenta1io que suscita la 
antigua redacción del hurto. hasta su radical 
supresión por la Ley de Reforma de Junio de 1983. 

Hasta entonces, la línea divisoria del hurto, 
entre falta y delito, se marcaba por la cuantía de 
2.500 pesetas; de aqui para arriba, delito y de 
esa suma hacia abajo, falta.89 

Sin embargo, el legislador de la época, contra 
todo pronóstico y sin que pudiera hablarse de 
antecedentes como punto de apoyo legal. esta
bleció la calificación delictiva también cuando lo 
sustraído no excediera de las famosas dos mil 
quinientas pesetas "si el culpable había sido 
condenado anteriormente dos veces en juicio de 
faltas por estafa o hurto". Posteriormente, estas 
cifras fueron aumentadas en razón al superior 
valor adquirido por el paso del tiempo, situándo
se la frontera en cinco rrúl pesetas y mantenien
do la exigencia de las dos condenas anteriores 
por simples faltas.90 

Era evidente que se había creado una situa
ción absurda y contra toda norma penal desde el 
momento que dos simples faltas no solamente 
poseían virtud agravatoria, hasta entonces des
conocida en la reincidencia91 : más aún, podían 
convertir lo que era simple falta en delito y de ahí 
la supresión de estas contradicciones. 

89 Según la redacción de la Ley de 8 de Ab1il de 1 967.

Si se observa con cierto detalle, es más que 
notable el parecido entre aquellas situaciones 
patrimoniales de antaüo y las que, hogaüo, se 
pretende llevar al Código, sin más cambio que 
referidas a los delitos contra las personas, aún 
más difíciles de aceptar pensando en que la con
tinuidad delictiva no es de aplicación a las 
infracciones personales; en suma, bien puede 
afinnarse la innecesariedad de ir a la exigencia 
de una nota en franca decadencia, productora de 
dudas y discusiones, y ello partiendo de un con
cepto y unos límites claros y. en lo posible, esca
samente complejos si se opta por la construcción 
sencilla y tradicional de aquella nota. 

Lo anterior. con ser criticable, no alcanza sin 
embargo, la gravedad de las consecuencias que 
pueden surgir y que traen causa de la interpre
tación auténtica que al final del a1tículo, hace el 
legislador acerca de lo que entiende por conduc
ta habitual. 

Dice el citado párrafo: 

"Para apreciar la habitualidad ... se atenderá al 
número de actos de violencia que resulten acre
ditados, así como a la proxirrúdad temporal de 
los mismos, con independencia de que dicha vio
lencia se haya ejercido sobre la rrúsma o diferen
tes victimas de las comprendidas en este artícu
lo, y de que los actos violentos hayan sido enjui
ciados o no en procesos anteriores". 

Previamente a entrar en el análisis de estas 
palabras resulta obligado un resumen de las 
situaciones en que pueden encontrarse, desde la 
óptica penal, las posibles violencias anteriores a 
las que el legislador lleva a la calificación delicti
va de este artículo y que pueden traducirse en 
las siguientes posibilidades: 

- actuaciones violentas no denunciadas, o que
lo han sido y respecto de las que no se ha prac
ticado diligencia judicial alguna: habrá que 
entenderlas amparadas por el principio de pre
sunción de inocencia, y así lo indica el texto legal 
al referirse a "que resulten acreditadas". 

- violencias, fisicas o síquicas, denunciadas y
sobreseídas con auto de archivo; tal resolución es 
determinante, como regla general, de su imposi
ble utilización como actos anteriores susceptibles 
de encajar en la nota de habitualidad.92 

90 De coníon11idad a la redacción de la Ley de 28 de Noviembre de 1974. 

91 Las distintas fómmlas de la reincidencia no han acogido esta figura para las simples faltas. 

92 i\si lo seiiala el Auto 3123/ 1 999 de 3 de Noviembre.
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Por la misma razón habrá que excluir las sen
tencias, ya dictadas en juicio de faltas, bien por 
delito, de contenido absolutorio. 

En cuanto a las sentencias de condena, en 
uno u otro proceso, su traslado para contribuir 
a la exigencia de habitualidad que el legislador 
pide es un ataque frontal al principio del "non 
bis in idem.". 

"Con el argumento de que las repetidas violen
cias físicas ejecutadas por el inculpado sobre su 
mujer han sido ya sancionadas en diversos pro
cedimientos sobre faltas, el juzgador de instan
cia seüala que los hechos no son constitutivos de 
delito de violencias familiares o malos tratos 
domésticos, sancionando sólo la última agresión 
cometido sobre la esposa por la vía del juicio de 
faltas, solución que muestra la dificultad de 
acreditar la habitualidad en las violencias si las 
anteriores no fueron denw1ciadas y, en el caso 
de que lo hayan sido y, además, objeto de enjui
ciamiento y sanción, el principio non bis in idem 
impide que sean nuevamente castigadas. 

El precepto aparece así con un ámbito de apli
cación sumamente reducido y su eficacia no 
pasa de ser meramente programática, pero ello 
no autoriza a una interpretación que conculque 
principios fundamentales de nuestro Ordena
miento Juridico".93 

Es, en suma, una orientación clara que sinte
tiza el parecer doctrinal sobre esta delicada 
cuestión de la vulneración del principio de res
peto a la cosa juzgada, posiblemente derivado de 
entender que poderosas razones de Política 
Criminal pueden, igual que han dado origen a 
una disposición legal nada ortodoxa, tendrían 
asimismo virtualidad para llevar a sentencias 
condenatorias hué1fanas de la observancia de 
fundamentales principios del Derecho Penal de 
siempre. 

Con igual recelo se manifiesta la dochina de la 
Sala Segunda que, ante la nueva redacción del 
artículo 153 se limita a reproducir sus exigen
cias sin entrar a fondo en su contenido, olvi
dando el papel docente, didáctico e interpretati
vo que, usualmente, cabe atribuir a las 
Sentencias del T1ibunal Supremo, en ocasiones 
auténticos tratados de Derecho Penal . 

El último factor necesario para justificar una 
toma de posición en el delicado problema de si el 
concepto y, especialmente, la extensión otorgada 
por los autores del texto del artículo 153 respeta 

el tradicional principio del non bis in ídem o, por 
el contrario, lo vulnera en mayor o 1nenor eJ.ien
sión reside en la aportación de la doct1ina ema
nada, en torno a dicho dogma, de la Sala 
Segunda del T1ibunal Supremo y del Tribunal 
Constitucional. 

Y bueno será indicar previamente que la orien
tación de las Sentencias de ambos Tribunales se 
caracterizan por su continuidad y carácter 
armónico presentando una linea sin fisuras y 
coherente. 

Así, "el principio non bis in idem no aparece 
consagrado constitucionalmente d(j manera 
expresa, lo que no impide reconocer su vigencia 
en nuestro ordenamiento, ligado íntimamente al 
principio de legalidad y que se traduce en la 
imposibilidad de que autoridades del mismo 
orden y a través de procedimientos distintos, 
se1i.ala la Sentencia 159/85 de 27 de Noviembre
se sancione repetidamente la misma conducta", 
lo que entraüa una inadmisible reiteración en el 
ejercicio del ius puniendi". 

Y añade la Sentencia 66/ 1986 de 23 de Mayo 
que tal principio, implícitamente considerado 
como un derecho fundamental, "sería invocable 
en el supuesto de duplicidad de sanciones pena
les, cuando un mismo delito fuera objeto de sen
tencias condenatorias distintas". 

"Integrado en los principios de legalidad y tipi
cidad que recoge el artículo 25.1 de la 
Constitución Española, supone la prohibición de 
que por autoridades del mismo orden y a través 
de procedimientos distintos, se sancione repeti
damente una misma conducta, reitera la 
Sentencia 150/1991 de 4 de Julio. 

Junto a las transcritas Sentencias del 
Tribunal Constitucional -simple muestra de las 
numerosas que sustentan idéntico criterio- se 
ofrece una visión de los fallos de la Sala 
Segunda, que marcha en riguroso paralelismo 
con el criterio del intérprete de la Constitución. 
Así, entiende la Sentencia 8960 / 1991 que "el 
principio del non bis in idem está directamente 
relacionado con el de la cosa juzgada, y por el 
que se rechaza que unos mismos hechos, suce
siva o simultáneamente, existan o dejen de exis
tir para autoridades del mismo orden jurisdic
cional dentro del Estado". 

Finalmente, la Sentencia del Tribunal 
Supremo 188/2000, y a continuación de enu
merar los abundantes fallos que encierran un 

93 DE VEGA RUIZ, José Augusto; "Las Agresiones Familiares en la violencia doméstica". Aranzadi. Pamplona.
1999. Pág. 1 7 l. 
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pronunciamiento por completo idéntico sobre 
cuando se origina la conculcación de este princi
pio, matiza, con total continuidad con lo ya 
manifestado, que no se respeta la cosa juzgada 
"cuando un conflicto ya enjuiciado por los órga
nos jurisdiccionales y en el que ha recaído una 
solución firme sobre el fondo del mismo, pueda 
ser de nuevo enjuiciado, salvo casos excepciona
les en que devendría el recurso de revisión extra
ordinario frente a sentencias de condena mani
fiestamente injustas". 

Y continúa que, "a diferencia del proceso civil 
en el que la aplicación de la excepción de la cosa 
juzgada requiere la triple identidad de sl.ajeto, 
hecho y fundamento, en el proceso penal las úni
cas identidades exigibles son la subjetiva, en 
relación con el acusado, y la objetiva en cuanto 
que identidad del hecho". 

Con la referencia a la orientación jurispruden
cia! apuntada queda completo el cuadro de fac
tores precisos y al mismo tiempo suficientes 
para justificar, como se indicó más arriba, una 
toma de posición definitiva sobre la cuestión del 
respeto a la cosa juzgada y que entraña la vul
neración del non bis in ídem: la interpretación 
auténtica plasmada en el apartado segundo del 
artículo 153: las posibles situaciones que pue
den registrarse en las anteriores violencias, ya 
físicas bien psíquicas: por último, la doctrina del 
Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional 
aportada. 

De la combinación de estos elementos aparece 
que aquellas conductas violentas que hayan sido 
archivadas por no ser constitutivas de infracción 
penal carecerán de virtualidad para generar 
unos antecedentes creadores de la nota de habi
tualidad. 

Idéntica conclusión se obtiene cuando las acti
vidades estimadas como agresión síquica o física 
fueron enjuiciadas, recayendo sentencia absolu
toria. ya en juicio de faltas bien en causa por 
delito, pues seria, en efecto, excesivo considerar 
que unos hechos, expresamente excluidos de 
significado penal, pudieran penetrar como 
infracciones, en la órbita del artículo 153. 

Cuando las violencias ante1iores cuya presen
cia sUina el nwnero de reiteración necesario exi
gido por la Jurisprudencia, han sido declaradas 
por Sentencia infracciones contra la integridad 
física o síquica de las personas, su utilización 
queda igualmente vedada, a la luz de una inter
pretación clara y en absoluto forzada de los 
fallos antes aportados; el contenido de estas sen
tencias es asaz, explícito y concluyente y lleva a 
la consecuencia de una vulneración no 1nenos 
diáfana del principio non bis in idern: se valora 
de nuevo una conducta para insertarla corno 

nueva infracción, en distinto procedimiento, con 
nueva sanción penal. 

Resta por determinar la viabilidad de aquellas 
violencias no denunciadas sirJ constancia legal o 
que. si bien han llegado a estratos oficiales no se 
ha practicado respecto de ellas diligencia judicial 
alguna, en cuyo caso si pueden servir de base a 
la construcción del expediente de la habitualidad 
exigido por el legislador de 1995 si bien cum
pliendo estas exigencias: 

Deberán quedar plenamente acreditadas en el 
trámite del juicio oral y de acuerdo al principio 
de libre formación ele la convicción del Tribunal 
que proclama el artículo 741 de la Ley ele 
Enjuiciamiento Criminal. 

La proximidad temporal de los actos de violen
cia no impide que la prescripción pueda actuar 
extinguiendo la responsabilidad derivada de las 
simples faltas, por el transcurso de seis meses 
que señala el Código Penal. lo que comportará la 
exclusión de la infracción leve prescrita a efectos 
de su contribución al concepto de la habituali
dad. 

Cierto es que w1. sector doctrinal. institucional 
irJcluso, entiende la in.operatividad de la pres
cripción en base a la distinción entre la violencia 
concreta de los actos aislados y la violencia habi
tual que preside la filosofía del artículo 153 y que 
posee carácter permanente: igual distinción se 
aduce para rechazar la tesis de la vulneración 
del principio non bis in ídem que aquí se patro
cina al sostener que, aunque los actos anteriores 
hayan sido sentenciados y condenados, no obs
tan a su apreciación, llegando incluso a la afir
mación de que el bien jurídico del articulo 153 es 
distinto del que se protege en las lesiones, lo que 
pudiendo ser cierto, no aparece reflejado en el 
Código. 

Puro sofisma que pretende enmascarar una 
realidad concreta, y es que cometida una falta, 
sin procedimiento alguno contra el presunto 
autor, aquella queda fatalmente prescrita. 

Por último. no cabe desconocer que la vuelta 
al concepto de la habitualidad supone resucitar 
un expediente superado que. de no haberse rein
corporado por el aiticulo 153, no presentaría 
más botón de muestra que la receptación de 
simples faltas del artículo 299. 

Por todo Jo ante1ior no resulta necesario aña
dir que la segu1idad jurídica se vería sensible
mente mennada de admitirse esta situación peli
grosa de la habitualidad; si parece, al menos 
conveniente, apuntar que Espaüa ha ratificado, 
como se indicó en su momento, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos que 
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en su artículo 14 establece que "nadie podrá ser 
juzgado ni sancionado por delito por el cual ya 
haya sido condenado o absuelto por una senten
cia firme de acuerdo con la ley y el procedinúen
to penal de cada país". 

VIL- CONCLUSIONES. 

Las críticas formuladas al articulado, pasado y 
actual, dedicado a la descripción y sanción de 
las violencias domésticas es solamente una 
parte de este trabajo. 

Complemento indispensable desde una pers
pectiva constructiva es el ofrecimiento de un tipo 
que supere aquellos inconvenientes y deficien
cias apuntadas y pernúta abrigar esperanzas el 
punto de vista penal de -asi esperaba logi:arlo la 
Ley de 1999-, la. erradicación de las conductas 
delictivas c'onsistentes en los malos tratos ... ". 

Ésta es la aportación que se presenta: 

a.- La sistemática, y es petición unánime 
desde el punto de vista doctrinal, obliga a situar 
el artículo en el lugar que debe corresponderle, 
esto es en el campo de las relaciones fanúliares, 
a las que afecta profundamente y junto a la pro• 
tección de los económicamente débiles. 

b.- Las actuaciones delictivas, para fijar sin 
dudas la naturaleza de las mismas, deben ir pre
cedidas de una descripción finalística. 

c.- En la relación parental debe exigirse la con
vivencia, tanto de los posibles autores como de 
las presuntas víctimas, con referencia expresa al 
hogar fanúliar, ·al tiempo que eliminando cual
quier mención a una posible ruptura, fáctica o 
legal, de las relaciones conyugales o asimiladas. 

d.- Supresión de la nota de habitualidad. 
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Y con todo lo anterior, asi q uedaria el nuevo 
precepto: 

"El que, para alterar la paz familiar o la convi
vencia doméstica ejerciere actos de violencia físi
ca o psíquica sobre su cónyuge o persona ligada 
a él por análoga relación estable de afectividad, o 
sobre los hijos propios del cónyuge o convivien
te. pupilos, ascendientes o incapaces que con él 
convivan, o que con ésta convivencia se encuen
tren sujetos a la potestad, curatela, tutela, aco
gimiento o guarda de hecho de uno u otro, será 
castigado con la pena de prisión de seis meses a 
tres aüos, sin perjuicio de las sanciones corres
pondientes al delito o falta en que se hubiera 
materializado la violencia". 

Con esta presentación se toma partido en el 
problema de la excesiva complejidad acerca de si 
debe o no intervenir el Derecho Penal o, al menos 
hacerlo a continuación de :medidas de carácter 
tuitivo. adnúnistrativo o civil, corno no es tampo
co satisfactorio llevar al Derecho Penal cualquier 
tipo de violencia, cualquiera que fuere su enti
dad, desencadenada contra la fanúlia haciendo 
un uso demagógico de aquel Derecho. 

Ciertamente, la intervención del Derecho 
Penal aparece corno necesaria si bien los poderes 
públicos deberán arbitrar las medidas precisas 
para que el aspecto sancionador de este Derecho 
tenga primero y ante todo una función de pre
vención y, sólo en su caso, la imposición de 
penas, y esto es así y de manera particular en 
este terna a fin de evitar que los defectos e incon
venientes que se descubren en la redacción legal 
del artículo 153 y que se ha procurado poner de 
relieve, desemboquen en una influencia negativa 
en el Derecho Penal democrático que la 
Constitución proclama. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Si alguno de los postulados de este estudio 
gozará de infalibilidad, es aquél que advera que 
los temas relativos a la legitirración han consti
tuido siempre cuestiones capitales del Derecho 
Procesal 1. Haciendo nuestras las palabras del
Profesor Lozano-Higuera Pinto2, " aquélla es, 
además uno de los conductos por donde entran, 
a veces caudalosamente, los nuevos vientos o 

co=ientes del D=recho Procesal, la punta de 
lanz a de las nuevas situaciones constitucional y 
legalmente tutelables. La legitirración es la 
esp.iela que da aoceso a la juris:n.ccián y el estri
b:, de la efectividad de su tutela, en fin, resulta 
así el ccgollo del artículo 24 de la Constitución'' 3 . 

Efectivamente cualquier aproximación al 
fenómeno procesal del litisconsorcio o colegiti
mación, como la aquí pretendida, se estará 
adentrando en definitiva en una de las más pre
cipuas cuestiones del Derecho ritua1io, nada 
más y nada menos que atinente. a uno de los 
principios que materializa el Estado de Derecho, 
cual es la tutela juncial efectiva. 

Por paradójico que resulte, pese a su enjun-

día, pocas son las materias en las que existe 
tanta oscuridad como en la determinación, 
regulación y construcción de la institución pro
cesal del litisconsorcio4. 

Por otro lado, resulta ocioso argumentar que 
recién finalizada la vacatio legis prevista en la 
vigesimoprimera Disposición final de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, en 
tan incipiente estadio de aplicación, carecemos, 
quienes nos aproximamos a aquélla pie en tie
rra, del compendio jurisprudencia! que la inter
prete y consiguientes dictámenes doctrinales 
que, al socaire de aquéllos y la práctica forense, 
contengan opiniones mejor y más fundadas que 
las que aquí nos aventuran1os a 1nostrar. 

Lo expuesto con anterioridad resulta, per se, 
suficientemente disuaso1io como para alejarnos 
del dintel que da entrada a la arcana morada 
que alberga las cuestiones litisconsorciales. 

Sin embargo, aún huérfanos de monografias 
que respalden las tesis que recoge este trabajo, 
el reto de afrontar el análisis de una excepción 
tan socorrida como de difuso trazado5 . recono
cida formalmente por vez primera en un código 
rituario patrio en la neonata Ley 1/2000, de 7 

1 Así reconocido desde la primera sentencia que, según los procesalfstas, fue dictada al respecto del l!tisconsorclo 
por la Sala JO del Tribunal Supremo (Sentencia -en adelante SIS-, de 6 de febrero de 1940). 

2 Prologando a NAVARRO HERNÁN. Partes, LEgitirrecién y Litis:xnso..rcio 61 el Pro::eeo Civil (Estlldi.o juriepru:lEncial 
pr'a::tiooJ, Mad1;d, 1998, pág.7. 

3 Pese a no abordar la obra prologada la Ley 1/,2000, de 7 de enero, por ser anterior a ésta, tal razonamiento se 
patentiza al normar la Ley de Ritos del 2000, entre otras cuestiones novedosas, la legitimación e intervención en 
la defensa de los inte,·eses colectivos. 

Así. la e.,posición de motivos de aquélla. en el párrafo cuarto del apartado Vil, recoge: "A prqxjsito de las ¡:artes, 
aurque en verdad desborde anpliarnente lo que es su rocona::imiento procesal, parece qx,rtuno dar razón del merlo 
61 q.ie la presEnte Ley cl:orda la realidad de la tutela de intereses jurídi<Xl3 oolectiv.:,s, llerc<:las al pro::eeo, no ya 
por quien se haya visto leaicna:lo directamente y para su ir.dividual proteccién, o por grupos de afectados, sino por 
perscnas jurídicas ccnstituidas y legalmente habilitadas para la defEnSa de a:ruellos intereses.· 

4 Tanto la docu;na científica como lajmisprudenc!al no vacilan en reconocer la complejidad de los problemas cefü
dos en tomo a la pluralidad de partes en el proceso civil. Así, GONZÁLEZ GRANDA, El liti=-=io ne:::esario En 

el ¡::ro:,s,,o civil. Granada, 1996, págs. 51 y ss., en relación al concepto, fundamento y finalidad del l!tisconsm·clo 
\1ene a manifestar: " ... no e:-d.ste la suficia,te uniformida:J. a, ruestra jurisp..ru:lEnCia ni En el arcepto, ni el furre
mento, ni en el é.,mito de aplicceim, ni ta.,¡µ= (recienteTE!lte) 61 la disciplira pr=al :· En términos semejan
tes, LÓPEZ FRAGOSO ÁLVJ\REZ, en la obra colectiva El pro::eeo civil y su refrn:rra, Mad1id, 1998, pág. 111. 

En el rnismo sentido, la propia Sala IO del T1;bunal Supremo. en STS de 13 de octubre de 1993, vino a conceptuar 
la excepción de creación jmisprudencial de litisconsorcio pasivo necesa1fo de difícil ¡reci.sim En 9.lS =itcrros. 
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de enero -en adelante NLEC6, sin casi parangón 
en el derecho procedimental comparado 7 y, 
especialmente, el insinuante tenor de la propia 
Ley de Ritos que aspira a regir los cauces de los 
pleitos civiles de las próximas décadas, invitan 
irresistiblemente a afrontar el desafio de apun
tar, siquiera someramente, las perspectivas de la 
aplicación práctica de la exceptio pluriun litis
consortium. 

La exposición de motivos de 1a NLEC, en el 
párrafo tercero del apartado VII indica: 

"En cuanto a las partes, la Ley contiene nuevos 
preceptos que regulan esa materia de modo más 
carrpleto y con más orden y claridad, superan:lo, 
a efectos pr=esales, el dualimo de las personas 
físicas y las jurídicas y can nejora de otros aspe:: -
tos, relativos a la sucesión pr=l.., a la inter
vención a:lhesiva litiscansarcial y a la interven
ción prov=ada. . .. 

Las nomas sobre estas materias explicitan lo 
que es con;¡uista pacífica de la jurispruden:::ia y 
de la cien:::ia jurídica e inportan n:, poco para el 
desenlace del proceso mediante una sentencia 
justa ... 

Pese a lo inicialmente tranquilizador del teJs.to 
que supuestamente alberga la :tatio le;¡is de la 
NLEC, del estudio de los preceptos relativos al 
litisconsorcio que se contienen en aquéllas se vis
lumbra que, como en tantas ocasiones, la buena 
intención de nuestro legislador no ha encontrado 
w1a certera positivización y que la regulación ele 
la mentada institución procesal trae de la mano 
importantes lagunas que, a buen seguro, gene
rarán no escasas controversias en las sedes ele 
nuestros tribunales de justicia 9. 

Si bien es cierto que la NLEC contiene nuevos 
preceptos que regulan esa materia, no lo es 
menos que, en el desmedido afán simplificador 
del legislador procesal, en modo alguno lo hace 
de forma completa: ni con el orden deseado; ni 
con la claridad pregonada ele un texto que a la 
postre auspicia tenebrosas zonas de oscuridad. 
Siendo las normas relativas a la legitimación, 
unitaria o comün, de supina importancia, como 
la propia exposición de motivos reconoce, el aco
giiniento de los postulados jurisprudenciales y 
doctrinales debiera haber encontrado mayor 
acomodo en el nuevo texto legal, por más que 
éste se jacte de así haberlo hecho cuando, ni así 
ha acontecido ni aquéllos son tan pacíficos como 
se declara 10. 

5 Así, COBO PLANA. La falta de litiscrnsorcio pasivo necesario. SU ¡::osible subsanaciái en la crnpare:::e1Cia del
Juicio de rrenor cuantía. Probleras que plantea. , Actualidad Civil. Ref. XXVI, 1993, pág. 418, no duda en adve
rar: "Pues bien, t::ratá-d= de defe:::tos de escritos e:'f')Sitivos o faltas de presup.,estos o �isitos del prcca:l.i
mie1to, la e:CEpeiffi de falta de litisccnsorcio pasivo ne::::esario es, sin nirgún gffiero de duJas, la rrás l.I1'v'tX:ada 
por los letra:los de las partes daran::la:ES dS1tro del proceso civil. 
1D cierto es que, tmas ve::es ccn auténtico fun:Ja.rre-ito jurídico y algunas otras ccn la finalidad de ccrr;,licar y, En 
su caso, dilatar el prcce::limiS1to en perjuicio de la ¡:rute actcra, pocos letr«:los a la hora de afrmtar la defEnS3. de 
SJ clie1te ds-rarrlédo se resiste1 a inv.::car la exc::eµ:::ién de falta de litisccnsorcio fESÍvD ne::::esario si e:-dste una 
mínina base 81 que ap:1yarla. Sin olvidar t.aryµx:o las, no p::cas, o::asiones m que es el prcpio Juez; o Tribunal 
quim apre::::ia, cmo así está cbliga:io, la excep:::ién msncicna:ja de oficio." 

6 Recuerda GONZÁLEZ GRAl'<DA en la obra colectiva coordinada por CORTÉS DOMÍNGUEZ y otros. La nueva Ley 
de Ehjuicia.'lli.mto civil -sujetos y actuacimes del proceso. Las costas procesales-. Tomo I. Mad1id, 2000, pág. 66 

que, ·caro es biS1 sabido, el p,s¡::el de la juris,,ru:lscx:ia y ele la doctrina ciS1tífica han ""'1ido sierdo decisivDS rn 
la ca,..strucciái de la figura del litisccns:rcio ns:esario, hasta. este rn:JTB1to huérfana de regulacién en nuestro orde
namiento pro:::esal . .., 
Utilizando el mismo vocablo de 01fandad, OSORIO ACOSI'A, en la obra colectiva ya citada. El pra::eso civil y su 
refcrna ... , pág. 155. 

7 Tal y como recoge NAVARRO HERNÁN, Cb. Cit., págs. 154 y 155, haciéndose eco de la obra de DÁVIIA MJLLÁN, 
Liti=sorcio necesario, Barcelona, 1975, pág. 46, en la maymia de ordenamientos no se fonnulan a p1i01i los 
casos en que se produce dicho l!Usconsorcio, dado que su apreciación, más que una situación exclusivamente 
procesal, va ligada a la relación jmidico-mate1ial controvertida. 

8 Expresamente, artículos 12, 78.3, 416.3. 420, 600 y 617. 

9 A título meramente discursivo. con,�ene recordar que la NLEC ha sustituido la palabra Juez por la de t1ibunal. 
aún en los casos de órganos unipersonales. 

lO Aunque no comparte este parecer OSORIO ACOSTA. en la obra colectiva ya citada, El proceso civil y SJ reforma. 
no escatimando elogios al Anteproyecto de 1997. bondad que en absoluto reconocemos, por más que el nuevo 
texto signifique en ciertos aspectos rnejora del actual, no .oh�da que • .. . son muchas, quizá demasiado, las pos
turas dxtrinales y juris,,rudSlciales que se han volcado m tratar de justificar y sistaratizar los prcbleras deri
v-a:ios de la intervS1cién de v-c.rios sujetos en un único proce:lim.iE!lto judicial" (pág. 155), Jo cual justificaiia en 
cie1ia medida que. concuniendo numerosos y dive1·sos enfoques de la cuestión, el legislador no haya ace1iado 
a optar por el más arnbicioso y, ni tan siquiera, desan-ollado integra y ce1ieramente la opción adoptada. 
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A voz de pronto, junto al planteamiento del 
nuevo perfil y naturaleza del litisconsorcio, si es 
que éste ha sido mutado por la NLEC, y de la 
casuística resuelta p01· la juríspmdencía que ha 
estimado la concun-encía de afeo::ián d:ire:ta o 
in:lirecta, acontecen inten-ogantes que, contra
riamente a lo presumíamos aprio1isticamente, e 
incluso de una inicial lectura del texto legal, en 
absoluto vienen inclubitadamente resueltos en la 

.Ley 1/2000, de 7 de enero, a saber: ¿podrá apre
ciarse de oficio la falta de litisconsorcio?, ¿cuál 
será el alcance subsanador de la audiencia pre
via prevenida en el articulo 414. NLEC?, ¿que
dará válidamente constituida la errónea relación 
jurídica procesal al sobrepasar aquélla la 
audiencia prevía?, ¿será factible proponer y 
practicar prueba en la audiencia previa para 
poder decidir sobre la existencia de un litiscon
sorcio no apreciable evidentemente?, ¿cómo y 
cuándo se integrará en la litis el contradictorio 
preterido cuando el procedimiento sea el del jui
cio verbal?, ¿podrá alegarse la excepción objeto 
del presente en la segunda instancia a pesar de 
la expresa finalidad del ai1:ículo 414 NLEC?, a 
tenor de la nueva regulación ¿la falta de litiscon
sorcio es una cuestión procesal o de fondo?, 
dicho de otro modo, ¿conocerán los T1ibunales 
Superiores de Justicia las impugnaciones de las 
sentencias de las Audiencias Provinciales que se 
fundamenten en la falta de litisconsorcio o, por 
el contrario, habrá de resolverse esta cuestión en 
Casación ante el Tribunal Supremo?, ¿qué ven
tajas tendrá la articulación del litisconsorcio 
voluntario a efectos procesales? ... 

El viejo axioma que rezaba amis in iure, clis
p..,t:.abile est cobra en este momento más vigencia 
que nunca. Es por ello por lo que las notas de 
este estudio, lejos de pretender constituir un 
íntegro y exhaustivo examen del concepto, natu
raleza y finalidad de la institución litisconsorcial, 
más atinente a foros doctrinales o académicos, 
están incardinadas a iniciar un debate monográ
fico, proponiendo unas tesis interpretativas que 
den respuestas a los interrogantes suscitados, 
aún en la fase incipiente de la NLEC, colaboran
do a discernir la certera aplicación ele ésta en la 
inquietante praxis a la que nos enfrentamos los 
que hayamos de trabajar con tan novísima 
herramienta, nada más y nada menos que una 
Ley de Enjuiciamiento civil de nuevo cuerpo. 

11.- CONCEPTO Y CLASES DE 

LITISCONSORCIO 

a.- Concepto. 

Tal y como se ha expuesto anterio11nente, no es 
pretensión de este estudio eminentemente prácti
co el entrar en disquisiciones doctrinales que 
debatan la exégesis de la institución procesal del 
litisconsorcio. Sin embargo, no pudiendo ser de 
otro modo, abordar con un mínimo de rigor la 
problemática que se presentará en su aplicación 
práctica requiere, cuando menos, un esbozo del 
concepto, diferenciando los tipos de litisconsorcio 
comúnmente aceptados hasta el momento. 

Como premisa previa, habremos de reparar en 
la seüera referencia que hace el legislador proce
sal en el artículo 12 NLEC. 

''Lit:isa:ns::n:cio. 

l. R:drán ccrrparecer en juicio varias perso
nas, como demandantes o como demandados, 
cuan::lo las acciones que se ejerciten provengan 
de tm misuo título o causa de pedir. 

2. CUan:l.o por razón de lo que sea objeto del
juicio la tutela jurisüccional solicita:la sólo pue:'a. 
hacerse efectiva frente a varios sujetos conjunta
:rrente considerados, todos ellos habrán de ser 
de:oan::iados, carro litisconsortes, salvo que la ley 
diSPQnga expresamente otra cosa." 

Habida cuenta que el citado precepto no inti
tula las dos categorías de litisconsorcio clara
mente diferenciadas, y ni tan siquiera define 
expresamente la institución procesal del litiscon
sorcio, habremos de acudir a lo acuüado por la 
doctrina científica y la ju1isprudencia, empero 
creadoras de tal figura, para conocer el concepto 
de la precitada excepción. 

Atendiendo a la pretensión de este trabajo, 
compendio de propuestas interpretativas para 
afrontar en la práctica forense la aplicación de la 
Ley de Ritos del 2000, hemos estimado más 
opo1tuno construir una def.inicián eclé:::tica del 
concepto de litisconsorcioll . Ello aún a sabien
das de la eventual desaprobación académica 
que, no carente ele razón, pueda criticar dicha 
praxis. 

Aunando diversas definiciones doctrinales y la 
más moderna jurisp1uclencia, podemos afirmar 
que el litisconsorcio es aquel fenómeno procesal 

11 Solución adoptada por LORCA NAVARR61E y otros. en La trorfa y la práctica del p= civil y ru ccn=dan
cia cm el prccs� lál:oral y cmts-cio-::o--a:iministrativo, Mad,;d, 1997. pág. 172. 
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que, trayerrlo causa de razones jurídicas sustan
tivas, inpone, en unos casos, o aconseja o pemci.
te, en otros, que exista una ccnu.midad procesal 
en alguna (o en ambas) de las dos posiciones que 
= en el litigio 12 , ta:lo ello en orden a ase
gurar la eficacia de la ulterior resolucién que diri
ma el asunto 13 con efectos de cosa juzgada y 

garantizar la audiencia de todos aquellos afecta
dos por la cuestién rraterial que se dilucida 14 . 

b.- Clases. 

Sin apartar la mirada de las clasilkaciones 
construidas por la doctrina jurisprudencial y 
científica, conocemos que, atendiendo a la p::si
ciá:i en que se produzca la pluralidad subjetiva. 
el litisconsorcio será a:±i= o pasivo (o doble, de 
concurrir en ambas l5¡, según radique la plural 

concurrencia en la posición actora o demanda
da, respectivamente. 

Una segunda clasificación atenderá a la c aus a 
de la presencia de los colitigantes, calificando de 
voluntario los casos en los que la pluralidad de 
litigantes obedezca a razones de op01tunidad 
particulares 16. en todo caso facultativas, mien
tras el denominado litisconsorcio necesario, de 
mayor trascendencia, será aquel que se produz
ca en todas aquellas ocasiones en las que la plu
risubjetividad provenga de la legitimación ad 
c au sarn de todos ellos, aüadiendo la más van
guardista doctrina que tal concurso será impres
cindible, fundamentalmente, para alcanzar la 
tutela judicial de que son acreedoras las pa1tes 
intervinientes en el proceso 17. 

12 No en vano, la doct1ina procesalista hace especial hincapié en adve1tlr que el proceso civil viene lníonnado por 
el p1inclpio de dualidad de posiciones y no por el p1incipio de dualidad de partes. Por todos, LóPEZ FRAGOSO 
ÁLVAREZ. Cb. Cit., pág. 113. 

13 Comparte este c1ite1io LóPEZ FRAGOSO ÁLVAREZ. Cb. Cit., pág. 121. Según c1itica este autor, • ... el racer 
ds;:8-der la rB:BSi<Ed del litis:x:nsa..rc:io de la efe::::tividad de la 931taJcia, hace res..icitar el viejo de:ete d:x:trinal 
s:bre la categoría chiav�ic:na de la sent.s1cia inutiliter data, caro presup..1esto del litisccnsa..rcio ns::esario. '' 
Esta apreciación, si bien parcialmente cierta, resulta de escasa trascendencia práctica, en tanto en cuanto la 
jmisprudencla ha reiterado en múltiples ocasiones que uno de los objetivos de la correcta constitución litis
consorcial es el de garantizar la efectiva ejecución de la sentencia resolutmia (entre Infinidad, las SIS de 16 de 
diciembre de 1986, 26 de noviembre de 1988. 29 de julio de 1991. 30 de enero de 1993 y 1 de julio de 1996). 
Atiéndase, en su defecto, que cualquier otra solución podria conducirnos a obtener una sentencia lnejecutable. 
habida cuenta que. llegado el momento de llevar a la práctica el fallo, éste podria verse paralizado por la inter
vención del tercero prete1ido en la litis el cual, Invocando el p1·evalente p1incipio nerno debet inaudita darnnari. 
provocaria una morato1ia contrmia a la tutela judicial efectiva que pretende hacer valer quien reclama la eje
cución del fallo. 

14 Así. ALMAGRO NOSETE, en la obra colectiva Derecno Proceeal, Parte General -Pro::eeo Civil-. Tomo I. Vol. I. 
Valencia, 1991. pág. 295, en relación a los supuestos en que son vai;os los sujetos o personas que actúan en 
concepto de parte demandante o demandada en un mismo proceso. manifiesta que en la concepción .romana, 
prevalente en nuestro Derecho procesal, • ... las ¡:x:,sicicnes de las µrrtes sen únicas y antrap..iestas, de manera 
que lo que p..iede suceder es que dos o más sujetos actúen cano actores o demandados ca, rno.yor o rrenor vin
rulaciái en los e\S'ltos del litigio, ¡;ero desde las dos p:,sicicnes =idas." En el mismo sentido al anterior. defi
ne la institución procesal atendiendo a los distintos Upas que se reconocen. OSORIO ACOSTA, en la obra colec
tiva El preces::, civil y su refo=, pág. 156. 
De manera más g1·áfica. NAVARRO HERl'JÁ.!'11, Cb. Cit .. pág. 149: "Q.Endo tal pretensiái no la ejercita Ula sola 
¡:ers::ra cmt.ra otra, siro que la litis se tr-d:a mtre diversas �s (físicas o jurídicas, etc.), au-q.1e fotm::rrl::> 
una parte úrlica de cada lado, esto es, caro denardante o danandado, surge lo que se ccnoc:e cano proceso único 
=i plurali.cm de ¡;artes: litis::rnsarcio.· 

15 Se decanta por tal definición. sobre el equivoco té1mino de Jitisconsorcio mLxto. ALMAGRO NOSETE. Cb. Cit ..
pág. 296. 

16 Según ALMAGRO NOSETE, cb. Cit., pág. 296, "El litis:xnsorcio fa::ul.tativc tra'.luae al pl= s.ibjetivc uia =

nulacié:n de rojetos litigiosos que represmtan pretensimes basadas en dere::::hos rrateriales que se consideran 
aetm.1lativos y no incrnpatibles ni e:,clt1y,sntes e incluidos todos a, el á.'fbito anpatencial del órgano juris:lic
ciooal, pero, en definitiva, diferEnciados, que nace-. de un rnisro título o se furrlan en una miara causa de µ3'.:lir. 11 

17 Entre ambas clasificaciones, conceptúa GONZÁLEZ GRANDA, La nueva Ley ... , pág. 61. el litisconsorcio cuasi
ne::::esario, prefhiendo esta denominación a la de el/"'...ntualrnente necesario, ne::::esario espacial, necesario inpro
pio, prc:piamente no necesario o necesario virtual. En estos casos. según la autora. • ... la legitinacié:n ad causa'TI 
es sierpre irdividual, puesto que el derecho es de varios p::--ro no cmjunta sino SEpara:lam:nte, de tal nEne...ra 
que la legitirracién atafie a cada ur.o de los litis:::crisortes a, ¡:articular (y no a, cmún) ." Tratado en mayor pro
fundidad en págs. 74 y ss. 
Concuniendo este tipo de litisconsorcio, no resulta óbice para la consecución del proceso la ausencia del liti
gante no llamado a la contienda, ello aún afectándole los efectos de la resolución que recaiga en aquél. 
En esa línea, LóPEZ FRAGOSO ÁLVAREZ. Cb. Cit . .  pág. 115. 
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Por último, y dada la trascendencia que 
adquiere la intervención sobrevenida en la 
NLEC, un tercer criterio distingue entre litis
consorcio originario (aquél que se produce 
desde el inicio del proceso, siendo la preten
sión ejercitada por todos los legitimados o 
ejercitada frente a todos ellos) o suce sivo 
(fenómeno de la intervención de terceros en 
un proceso ya iniciado, bien sea de manera 
voluntaria 18 -intervención litisconsorcial o 
intervención adhesiva-, bien sea de forma 
provocada 19). 

18 Articulo 13 NLEC 

b. 1.- Litisconsorcio activo. 

b.1.1.- Litisconsorcio activo necesario. 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, fuen
te prístina de la construcción de la figura proce
sal objeto de estudio, y un sector doctrinal que 
podríamos denominar clásicc, han coincidido en 
negar radicalmente la existencia del llamado 
lit:isccnamcio activo necesario, so pretexto de que 
nrlie puede ser abliga:l.o a litigar, ni solo ni unido 
a otros20_ 

"Intervención de sujetos originariamente no demandantes ni dare.ndados. 
l. Mientras se encuentre ¡:,o..ndiente un proceso, podrá ser admitido cano demandante o demandado, quien acre
dite tener int.e...-és d.ire:::t.n y legítino en el resultado del pleito. 
Eh partirular, rualquier o:nscnni.dor o usuario podrá interveoir en los pr=esos insta.los por las entidzdes legal -
=te reccnocidas para la defmsa de los intereses de ¡;quéllos. 
2. la solicitw de interve1Cifu no sus¡:axlerá el OLrso del pr=e:lliniento. El tribJnal. resolverá por rre:lio de auto,
previa audiencia de las partes perscnadas, en el plazo =run de diez días.
3. Mni.tida la intervai:::ifu, no se retrotraeran las acb.Jacimes, pero el interviniente s,,..rá omsider-cd:J ¡:arte en el
proceso a ta:ios los efe::tos y podrá áefer.der las pretmsim� fornuladas p::>r su litiso::nsorte o las q.ie el prcpio
interviniente fomule, si tuviere q:ortunida:l procesal ¡:ara ello, a�e su liti=isarte nnn::ie, se allane, desis
ta o se a¡:arte del pra:::a:iimi.ento por cualq.lier otra causa. 
Ta.wiéi se pennitirán al interviniente las al9Jacimes necesarias para su defensa, que no hubiere efe::tuado por 
corresµ::,rrler a manoJ1tos prccesales anteriores a su admisiffi E!1 el proceso. te estas als;1acimes se dará tras
la:lo, en todo caso, a las dSlÉS partes, por plazo de cLr1c:o días. 
El interviniente podrá, asimi.srro, utilizar los recursos que proca::lan cmtra las resolucimes q..,e estime perjudicia
les a su interés, aUrque las a:nsia,ta ru litis::xnsorte ... 

19 Articulo 14 NLEC: 
• Interveición provocada. 
l. Eh caso de que la ley penni ta que el dsnan::lante llame a un tercero para que interve-:ga en el proceso sin la 
rualidad de dsnan::lado, la solicitud de intervencifu debe..rá realizarse en la danan::ia, salvo que la ley dispo¡-ga 
e:<presanente otra cosa. Admitida por el trib.mal la entrada. en el proceso del tercero, éste di,µn:lrá de las mis
nas farultzdes de actuacifu que la ley =->cede a las partes. 
2. OJan::io la ley permita al demandado lla,uar a un tercero para que inte..rven:;¡a en el proceso, se procs::lerá cm
forne a las siguie1tes reglas: 
1'. - El d3rarrla:lo solicitará del tril:uial qc.1e saa notificada al tercero la psmsn::ia del juicio. La solicib.Jd dE!:erá 
prese1tarse dentro del plazo otorgado para cm testar a la dsranda o, ruan::io se trate de juicio verbal, antes del 
día se/'13.lado para la vista.
2' .- El trib.inal oirá al dema'Xlante en el plazo de diez días y resolverá rre::lü,nte auto lo que proca::la. Acordada 
la notificaciái, se eiplazará al tercero para cmtestar a la dsnan::la en la misra fonra y en idénticos ténninos a 
los est.able::idos para el errplazaa,uento del dEm3Ildado. Si se tratase de un juicio verbal, el trihmal por rre::lio de 
providencia hará nue-va sa'lalamiento para la vista, citando a las partes y al tercero lla'l\Edo al p_ro:::eso. 
3'. - El plazo cmoedido al demandado para cmtestar a la demanda que::lará en suspenso desde la solicitud a que 
se refiere la r9Jla 10 y se ra,nu:brá cm la notificacién al dsrarrlad::l de la desestin"B::ifu de su peticién o, si es 
estinada, cx:n el traslado del escrito de cx:ntestacién pl'.'e991tado ¡:or el tercero y, 81 talo caso, al e-<pirar el plazo 
concedido a este último para contestar a la dsranda. 
4'. - Si crnpa.recido el tercero, el deran:lado considerare que su lugar en el proceso deba s,,._r ocu¡:edo por aquél, 
se pi:oce:F..rá cmforme a lo dis¡:uesto en el articulo 18." 

20 Entre otras. las STS de 10 de noviembre de 1992. 22 de diciembre de 1993, 20 de junio de 1994 y 28 de Julio 
de 1995. Esta última: 
... Eh ruarito a la falta de litis:x:nscrcio acti'-0 necesario, tiene declarado esta Sala (SO de 22 de Dicisrore de 1993, 
= cita de ariteriares) "q.Je la Eig..¡ra del litis::msorcio activo necesario no está pre-r.i.sta en la l.Ey y no ¡:ue::le a:i.1i
¡:ararse al litiscm.sorcio pe;siv.:, necesario, inspirdlo por el principio de que nadie p.1s:le ser cmden,;do sin ser 
oído; en efecto, = nadie p..1ede ser coligado a litigar, ni solo ni unido a otros, la omsideracim de q.ie la dis¡:o
nibilidad del sujeto demandante scbre el objeto denandado no puede ejercerse sino en fonra cmjunta y manco
munada cx:n otro sujeto, se tra:Juciría en una falta de legitirracién activa (lB]itirratio ad causan) 
Acoge este c1ite1io Ju1isp1ude ncfal NAVARRO HERNAN, Cb. Cit .. pág. 151. 
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Pese a que tal c1iterio no nos parece el más 
acertado, en orden al enfoque práctico de este 
estudio, a la exclusiva regulación legal del litis
consorcio necesa1io desde el punto de vista de 
colegitimación pasiva y al tenor casi unánime de 
los dictados jurisprudenciales21, nos limitare
mos a esbozar algunas notas relativas a este tipo 
de concurrencia plural a la litis22. 

En cualquier caso. en aquellas situaciones en 
que el demandado estime necesaria la concu
rrencia corno actor colitigante de algún sujeto 
ausente hasta el momento, entendemos que tal 
ausencia puede ser suplida a1ticulando los 
mecanismos prevenidos para la interv=ián pro
vocada ex artículo 14.2 NLEC. atendiendo a que 
también el demandado es acreedor de la tutela 
judicial efectiva, y ésta tan sólo se alcanzará si la 
Sentencia dictada en el asunto, que eventual-

mente pudiera beneficiar a aquél, puede hacerse 
efectiva ante sujetos necesariamente legitima
dos en los que concurren intereses comunes a 
los del inicial actor singular. Dicho de otro modo, 
que el demandado pueda hacer valer la senten
cia desestimatoria que Je favorece frente a aque
llos que, obstaculizando la eficacia de tal resolu
ción, pudieran alinearse con posterioridad a su 
dictado, en defensa de los intereses del inicial 
actor de pretensión judicial frustrada23. 

Por otro lado, de interesar al demandado sim
plemente una sentencia desestimatoria, de enten
der que la disponibilidad del demandante sobre la 
cosa reclamada no puede ejercitarse sino en 
forma conjunta o mancomunada con otro, no 
debe alegarse falta de litisconsorcio activo necesa
rio, jurispn.1dencialrnente inexistente, sino invo
car en el actor falta de legitimación ad causam24. 

21 A pesar de ello no faltan los pronunciamientos que admiten la existencia del l!tisconsorcio acl!vo necesa1;0. Así. 
la sentencia de la Audiencia Provincial -en adelante SAP- de Jaén, de 8 de noviembre de 1999: 
... Siend::, JX)r tanto el litisa:ns::>rcio ne::esario, tanto activo caro pasivo, urE. rne::;tién de orden p.1:)lico, e--:.ige QLE 
el Juez antes de entrnr a cxnx:er el far:lo del tE!TO litigioso debatido, crnprus:oe si estái en el prcx::eso todas las 
¡:ersmas a quienes p.1s:ia afe:::tar la relacim jurídica de derecho material de ahí que la falta de didio preo"1.Jp.1esto 
pnnasal p.1e:la y deba estill'arse de oficio, sentencias del T.S. de 15-4-82, 8-7-82, 16-5- 83, 4-12-1984, 1-3-1988 
y 3-11-1988 y otras más). 

22 GONZÁLEZ GRANDA, en La nueva Ley ... , pág. 69 critica duramente dicha omisión legislativa, manifestando sin 
ambages que e;;istm desde luego situaciones a,cuadrables en dicha categoría. Tal y como repara la autora, 
entendemos que tal manifestación tiene apoyatura en el articulo 222.3.l NLEC, al preverse efectos de cosa juz 
gada a los sujetos no litigantes, legitimados según las leyes sustantivas aplicables. 
LÓPEZ FRAGOSO ÁLVAREZ. Cb. Cit .. pág. 116 explicita:· ... ante urE rel.acim jurídica material plurisubjetiva que 
preta-de ser m:dificada o declarada jurisdi=imalrr,:;nte, y por m::,tivos ordinarios de legitirracim, la dcman:la ha 
de ser presentéda ¡::or todas sus titulares . . .  " 

23 Así, la srs de 22 de febrero de 2000: 
... Ya desde la pranulga:::im de la Cmstitucim Esp:aflola, la exce¡:x::im de litisccnsorcio a:lquirió rengo omstitu
cicral, de eCLJO...roo a su art. 24 y no precisa por ello de alegacim de ¡:arte; siacdo aplicable de oficio, =ro perte
neciente al ordsn pjblioo e interés s=ial de evitar senta,cias omtrndi.ctorias y así se re::o;¡i.ó 81 diversas sent=
cias de esta Sala -ad e:,enplun, de. 15 de abril, 8 -de junio y 5 de dicierbre de 1982, 14 de en<>...ro, 9 de julio y 19 
de nmn.erore de 1984-. Tiene su hase tal instituto pr=esal en una relacim de clo..re:::ho material que por afe:::tar a 
varias ¡:ersmas exige una solución prccesal unitaria, ya que su fund@reflto descansa en la necesidad de pre
�....rv-ur el principio de au::liencia, e-vi tarro la irdefmsiá-t, caro re:ordarm las senta,cias de 9 de marzo y 9 de 
abril de 1985 y que no se prmuncie una resolucim que afectaría a persa,as no deran:ladas y por lo rnisrro no 
�ecidas en el proceso. Esta ma.riifestacim de la pluralidad de ¡:artes del pr=eso, alcanza la categoría de 
ne:::e55rio cuando la pretensim actuada deba ser prepuesta irrprescirdiblenEnte frente a v-o.rias personas, bien 
porque así lo estéble:::e una noma positiva, bien por i.rr¡:x:nerlo la naturaleza de la rel.acién jurídico-material dis
cutida, see ésta omtractual o no, pero que e,ige que 81 el p=o se hallEn presentes todos cuaritos ter.gan un 
legítim::, y ¡;erscnal interés E!1 didE rel.a:::im y eJi.tar la posiliilida::i de resolucime, omtradictorias o la prc:pia 
escin::liliilida:i de la relacim, así =ro la iw¡:osiliilida::i de ejecucim. Fig.¡ra no le;ial, sino de omstruociá, juris
prudencia! tieide a la par a impedir que na::lie pus:ia ser ca-dena::lo sin ser oído -sentencias de 4 y 9 de navie:n
bre de 1985, 10 de mano, 14 de abril, 2 de julio y 14 de noviarore y 16 de dicimbre de 1986, 20 de mayo, 22 
y 23 de junio de 1987, 5 de dicierbre de 1989, 6 de marzo, 24 de abril, 26 de julio y 11 y 19 de dicierore de 
1990, 14 de marzo, 6 y 23 de novi.arore de 1992, 122/1994, de 23 de febrero y 603/1994, de 14 de junio, 
722/1996, de 18 de septiE!TU'.Jre y 998/1996, de 26 de noviE!TU'.Jre-. Habiendo ocncretado la doctrina jurispruden
cial rrás rOCiente, que dicha excef:Ción se prcriuce cuardo en virtlri de un vínculo que une a una IEr5a7a cm 1a 
relacién jurídico rraterial objeto del pleito SS! pre.duce la ccnse:::umcia de que la seitencia ne::esaria.TT'Slte le ha de 
afe:::tar -sentS1Cias de 23, 25 y 27 de fEbrero, 22 de iray.:,, 8 y 11 de junio, 21 de julio, 18 de septierore, 22 de 
octubre, 24 de novimbre y 28 de dicierore de 1998-. 

24 Postula tal solución la STS de 12 de nm�embre de 1994. Según la srs de 4 de julio de 1994, tal posición de
derecho matedal 
... Se trc:du::::iría a, una falta de lEQitirrEciái activa1 q..>e, cam tal cara:ería de U.."11 pre9..lp..le5to prel.imira.r a la ccnside
r,cim del frrdo, ¡:ero l:::asa::lo en razmes jurídioo-materiales, ds:oe an:luc:ir a urE sentencia desestirratoria, ¡:ero 
nurra a ura cpreciacim de la in.existente, legal y jur:ispru::lencialrrs"Jte, e:-:O'!=Cim de litis:msorcio a:::tiv.::, n,rrsaro. 
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b.1.2- Litisconsorcio activo voluntario. 

El ordinal primero del a1tículo 12 NLEC. si 
bien omitiendo el ténnino expreso, viene a regu
lar lo que hasta entonces nominalmente era tan · 
sólo reconocido por la ciencia juridica procesal: 
el litisconsorcio voluntario. Y se dice esto por 
cuanto, como es consabido, dicha posibilidad de 
actuación concursa! se encontraba prevista en la 
anterior legislación25, aún sin contar con carta 
de naturaleza propia. Es precisamente la regula
ción que recogía el artículo 156 de la decimonó
nica Ley de Ritos la que, con nueva.s pinceladas 
irrelevantes, alberga el artículo 72 NLEC: 

"Podrán acumularse, ejercitándose simultánea
nente, las acciones que uno ten;¡a contra varios 
sujetos o varias contra uno, sierpre que =tre 

esas acciones exista un nexo por razón del objeto 
o del título o causa de ¡:e:1ir." 

La omisión de la previsión del litisconsorcio
mixto y la reiteración en la regulación de las acu
mulaciones subjetivas26, más allá de la critica 
vertida a efectos puramente discursivos, carece 
de cualquier trascendencia practica, más que el 
dejar entrever la torpe técnica aplicada por el 
legislador de las postrimerias del siglo XX27. 

Sin embargo, no resulta cuestión baladí adver
tir que, mientras el artículo 12 NLEC exige que 

las acciones ejercitadas de consuno provengan 
de un misrro título o causa de pe:l.ir28, el articulo 
72 del mismo cuerpo legal tolera la acumulación 
subjetiva en los casos de sinple conexión, tipifi
cando la interpretación auténtica que aquélla 
concu1Tirá cuando se funde en los mismos 
hechos. 

La previsión que contiene el pánafo segundo 
del articulo 72 de la nueva Ley reguladora de los 
procesos civiles entendemos que, siguiendo la 
más reciente linea jurisprudencial29, dulcifica 
sobremanera el rigor en la apreciación del litis
consorcio voluntario, dejando abierta la puerta a 
la susodicha acumulación subjetiva en todos 
aquellos casos en que exista, al menos, cierta 
relación proveniente, básicamente, de unos 
hechos conexos30. Tal razonamiento es el que se 
colige no sólo del tenor literal del citado precep
to y del encauzamiento que nuestro Tribunal 
Supremo ha tenido ocasión de balizar, sino. que 
obedece al constitucional principio de tutela 
judicial efectiva. en su vertiente de no encontrar 
el justiciable resoluciones contradictorias sobre 
unos mismos hechos, combinado con una apli
cación efectiva del principio de econorrúa proce
sal o proscripción del pere;¡rinaje por prooedi

mientos. 3 1 Es por ello por lo que no debe 
extrañar que el Tribunal Constitucional haya 
declarado que la legitimación e inherente inter-

25 Así, el articulo 156 de la Ley de Enjuiciamiento civil de 1881 disponía: 
Pcrlran ac:urrularse y ejercitarse sim.Jltáne="TFJ1te las accimes que uno te-ga contra v-arios irdividu�, o v-arios 
crntra uno, sierrpre que nazcan de t.m misro título o se funde1 e.r1 una misma causa de pe::lir. 

26 Artículos 12.1 y 72 NLEC. 

27 Pese a las loas vertidas por determinados sectores docltinales (por todos. OSORIO ACOSTA. Cb. Cit., págs. 155, 
159, 166), son mayo1itatios los que, a la hora de abordar puntualmente aspectos de la novísima Ley de 
Enjuiciamiento civil, reprochan el escaso acierto legislativo. Respecto a la acumulación subjetiva, GONZÁLEZ 
GRANDA. en la obra colectiva La nueva Ley ... , pág. 62, apunta la posibilidad de provocar reiteraciones innece
satias la doble regulación c1itlcada. 

28 Así. la STS de 24 de mayo de 1999, haciéndose eco de las de 22 de marzo de 1982 y 30 de septiembre de 1986, 
manifiesta que constituye doctiina pacífica y reiterada, la que establece que a tenor de lo dispuesto en el arti
culo 156 de la Ley de Enjuiciamiento civil. podrán acumularse y ejercitarse simultáneamente las acciones que 
tengan va1;as personas contra otra, siempre que nazcan de un mismo titulo que legitime tal actuación conjun
ta. 

29 Así, desde la STS \ie 27 de mayo de 1988, pasando por las de 4 de junio de 1990 y 2 7 de enero de 1 992 . hasta 
la de 24 de mayo de 1999, una reiterada doctiina ju1isprudencial p1·econiza la aplicación fle.,ible de la e.,lgen
cia de relación causal contenida en el articulo 156 de Ley de Enjuiciamiento ci\11 de 188 1. 

3o Siguiendo la tenninología empicada por los procesalistas, propugnamos que el te.,to legal admite de manera 
generalizada lo que se ha venido a denominar litis:xns:::,rcio 'vOluntario inprq:,io, es decir, aquel e.,lstente no sólo 
en aquellos casos de identidad (liti9Cl:TJ9:>..rci.o 'vOlmtario prcpio), sino en aquellos otros en que concurra, al 
menos, una suficiente 1·elación tangencial. 

31 Tal y como e.,plicita GONZÁLEZ GRANDA, en La nu,,-va Ley ... , pág. 64 "Si en el caro de la arumJlacién cbjetiva 
la finalidad a que tiende es la ecrncrnía procesal, en este caso a dicha finalidad se SU1TB otra: habierr.lo elemsn
tos carunes Entre las distintas accicnes", se b.Jsca que no haya dis¡:aridad en los prmunciani.eitos a emitir. 
Resulta especialmente ilustrativo, por el amplio margen de maniobrmilidad otorgado al articulo 156 de la ante-
1ior Ley procesal. la STS de 4 de nm1embre de 1996, cuyo fundamento de derecho p1imero reproducimos: 
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venc10n en el proceso debe ser admitida de 
manera amplia, sin que sea dable restringir for
malistarnente el acceso a los tribunales. Así, 
STC 135/1986, de 31 de octubre: 

"SIDUN!X).- No es inoportun:, traer aquí a cola

ción la d=tr:in,,, de este T.dbunal respecto de la 

legit.inación en el pr=eso de arrparo por actos 

:inputables a órganos judiciales (art. 44 IDIC) y 

a la atplia interpretación hecha sobre el requisi -

to que exige el art. 46 .l .b) de la rn:i.s:ra ley; haber 

sido parte en el prcceso judicial wnesp:inlidli:e; 

habiéo:3ose tenido por tal, en efecto, a quia,, pese 

a habérsele negado esa cualidad pr=esal por 

razones estrictas y fonrales excesivas, por cau

sas no irrputables al interesado, realtrente le 

co=espondía confonre a una interpretación razo
nable de la legalidad, es decir, a quia, pudo serlo 

o tenía derecho a serlo tras haber preten:l.ido 

razonablffiEil.te que así se lo reconociera el órga
no judicial (SSIC 4/1982 de 8 febrero, 46/1982 

de 12 julio, 60/1982 de 11 octubre y 67/1986 de
27 mayo). 

TERCERO.- Sin embargo, si bien esa d=trina 

deba. ser operante, el supuesto es aquí distinto, 

aunque semejante en cuanto al fondo, pues en 
aquélla se plantea también su problerra de legi

t:Ílracián .. llqui se trata de determinar si a la recu

=a:ite se le produjo indefensión al =yársele el 

derecho a ser parte, en tanto en cuanto rrostró un 
interés legít:ino traducido en el derecho concreto 

a serlo. 

En este sentido es al Juez ordinario a quien 
carrpete realizar carro primer guardián de la 
Norma suprema una interpretación acomodada a 
ésta, pro defensa del derecho constitucional en 
jue;¡o (el accesa a la justicia) y evitar así que la 
defensa en juicio sea inpedida por obstáculos 
salvables, ya que en ningún caso puede producir
se indefensión (art. 24 .1 CE) . Ha de enlazar, 
pues, el Juez la aplicación de la legalidad, por 
Il11.lY estricta que sea, con su trascendencia cons -

titucianal en punto a la prote=ión de los dei:-echos 
fundamentales, rrediante la interrrediación inter
pretativa nás fav=able al acceso jurisdiocianal. 

Es claro que el art. 24 .1 CE incluye a, sus 
garantías la protección del dei:-ecbo de tmo posi
ble litigante o encausado a ser oído y a disponer 

de todas las posibilidades de oposición y defensa 
en juicio y que de ro ser así, supuesto un inpedi
manto no legal o legal, pero no aterrperado a una 
aplicación razonable, se causaría indefensión 
susceptible de arrparo constitucional, al no gozar 
la parte :inpedida u obstaculizada de los mismos 
derechas que la =ntraria (principio de igualdad, 
principio de contradicción, pri=ipio de audiex:ia 

bilatez:al) • 
,, 

Tal y como ya se adelantó, la acumulación 
subjetiva de acciones prevista en nuestro siste
ma procesal es, sustancialmente, voluntaria .. 
Ello implica que, no existiendo imposición algu
na sobre el actor de tener que litigar en com
pañia de terceros, tampoco existe sobre los ter
ceros obligación de impeler la acción de la justi-

D2nuncian, 01 primer término, les recurrentes la ir.debida acunulación de accirnes e ina:::l.ECUaciá1 de prcx::a:::ii
miEnto al a,¡pm, del nº 2 del artía.llo 1.692 de la Ley de Ehjuicianie-ito Civil p:,r infraocim del artículo 156 del 
citrdo cuerp:, legal. Ehtien::len que las accicnes de reclarracim de cantidad (originadas p:,r =tratos de présta
JT'O o crédito in=rplidos), las de nulidad de escrituras p'.iblicas de hip:,teca unilateral y =iprav.anta (p:,r rc2á1 
de la irJe:,J.stencia o ilicitud de la causal, las de r=isicn de las escri t:uroS pJblicas en ruesticn (pcr frau:le de acre
edores) y la accim de re,-¡xnsabilidad = fundamento en el artículo 1.298 del Cáhgc, civil, no nacro de un misro 
título, ni se furdan en l.Il1a misra causa de pe::hr. Eh este asunto, adST'ás, no se ejercitan las accicnes de uno 
ca1tra v--arios sino de varios ccritra varios. M-3-lester- es seflalar que tenas estas accimes timm caro hs:::ho cau
sal, que sirve de fl.Il'1dá..rnento fáctico a las misras, el frat.rle continua:lo de acregjores originado !X)r el dffi\an
dado D. sabino = re,-¡x:ns.s.bilidad civil solidaria de sus socios codemandados y con la connivEncia y resp:,nsa
bilidé'd ta.rrbiÉn de los otros ccrlem::inda:ios, fraude, que, en su día motivó querella por alzamiento de bienes, más 
tarde scbreseída p:,r fallec:imi.ento del procesado. Ccn razm, afinra la sentencia re::urrida que no µ:,daros des
ccn=o-.r que existe uria cn1exiá1 causal, la ca,te,pla:3a En el artículo 156 de la Ley de EhjuiciamiEnto Civil, En 
ruanto q..E el sustrato l:ásico de la pretEnSiá-i o causa de P3=1ir es único, al tratarse ccn ella 09 inp3:lir un ircum
plimiento, ¡:or desa¡:aricién y consiguirote carencia de msdios eccnánicos de la acción roclamatoria de ca.ritidad 
expresada En el n º uno del suplico de la demanda. Re,,--ulta, En definitiva sustancialrrelte aplicable la dcctrina de 
esta Sala antEnida En la s<>JJtEncia de 7 de diciarbre de 1987: "no es a:lmisible e.teider que el precepto no =n
prerda la ¡:csibilidad de acunulacifu de las accimes que varios tengan centra varios ruar.do cual accnte::e m el 
sup..iesto aquí cmte,pla:lo de no dirigJ..tSe la pretensim =tra todc,s los que p:,dían resultar ¡:erju:lica:lc,s p:,r el 
prrrn . .incié..rni.Slto ju:licial inte.rEscdo existiría ma CEfs:::b..lcsa cmstituciái de la relaciCTl jurídico-pnx:esal ("litis eu1-
sorcio p:isivo" nscesario) y, de otra, µ::,rque a:rro sancicnó la sentmcia de esta Sala de 12 de jlmio de 1985, "la 
ane:-:im c.ausal lTBlcimada En el artículo 156 de la Ley de EhjuiciamiEnto Civil ha de ser recm:lucida a los fun
damsitos de hscho a::iucidos µJr la p:rrte en cuanto definsn el acas=:imiB1.to tésico de la pret.Ensiái., que ¡:ar razo
nes de EC01anía pra:e::al y de ca1venie-ite E{EITrSl El1 un solo litigio justifiCal'1 el tratanünto unitario y la resolu
cién cmjunta, evitan:lo decisiones discreµsntes, razm ¡:or la cual ya la sentEnCia de 5 de rrarzo de 1956 pro
µ,gnó una aplicacién flexible de los elenentos de tal figura, Ente-dien:lo que es admisible la aC\lITT.Jlacién de 
accimes a ¡::esar de que el supJesto no se halle literalrra1te crnprexhdo En la diccién de la norma si t.á..rrp:x:o le 
alcanzan las prctübicimes de los artículos 154 y 157". Ccnsecuffitenente, ¡::ere::e el ootivo. 
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cia. Dicho de otro modo, el principio dispositivo 
sobre el que también pivota la NLEC tiene efec
tos de ida y vuelta: ni el tribunal puede otorgar 
más de lo pedido por la parte, ni ésta está obli
gada a pedir, por lo que conlleva que no existe 
carga que conduzca a ningún sujeto a tener que 
acontecer en un procedimiento en reclamación 
de sus intereses. 

La esencial nota de voluntariedad que caracte
riza el concurso de actores no implica, en modo 
alguno, arbitrarie:3ad a la hora de confon11ar 
aquél32. Como no podia ser de otro modo, junto 
al ya comentado nexo por razón del titulo o 
causa de pedir, el artículo 53 NLEC exige que: 

11Cuando se ejerciten conjuntamente varias 
acciones frente a una o varias :¡:=so= será tri
bunal carpetente el del lugar co=esporrliente a 
la acción que sea fundarrento de las demás; en 
su defecto, aquél que deba conocer del rrayor 
número de las acciones acumuladas y, en último 
témcin::i, el del lugar que corresp::,,:rla a la acción 
más mportante cuantitativarrente." 

En principio, esta regla no debiera entraüar 
problemas prácticos de aplicación. Ello es así 
por cuanto, partiendo de la premisa que existirá 
la posibilidad de conformar un lítisconsorcio 
activo al concurrir en los actores un nexo causal 
común, esta misma conexión objetiva será la 
referencia para decidir la competencia. A sensu 
o::nl:rar:io, de encontrarnos ante interrogantes 
relativos a la competencia, ofreciéndose diversas 
posibilidades resolutorias, ello podría implicar 
que efectivamente no existe el exigido nexo obje
tivo por razón del título, causa de pedir o hechos 
acaecidos, lo cual nos conduce indefectiblemen
te a colegir que podría no resultar licita la cons
trucción del litisconsorcio activo. 

Por otro lado, conviene tener presente que 
deben cumplirse igualmente las exigencias pre-

venidas en los apartados primero, segundo y ter
cero del articulo 73.1 NLEC. 

b.2.- Litisconsorcio pasivo. 

b.2.1.- Litisconsorcio pasivo voluntario. 

De manera indubitada, el legislador patrio ha 
querido reconocer la existencia del litisconsorcio 
facultativo tanto en la posición activa como en la 
pasiva. Ese, y ningún otro, es el tenor que se 
desprende del ordinal primero del articulo 12 
NLEC. 

Dicho esto, a quien proyecta la interposición 
de demanda se le plantea la cuestión de discer
nir qué legitimados habrán de concurrir impera
tivamente a la litis, construyendo en consecuen
cia el litisconsorcio pasivo necesario o, por el 
contrario, quienes pudieran concurrir como 
demandados sin que imperativamente los deba 
incluir en su escrito rector, atendiendo esta últi
ma decisión, en muchos casos, a simples crite-
1ios de oportunidad33 _ 

Pese a que la doctrina del Tribunal 
Constitucional asimila el interés directo y el 
interés legít.ino34, la expresa dicción de la Ley
parece diferir de este criterio, regulando en defi
nitiva que serán colegitimados de imperativa 
presencia como demandados aquéllos que sean 
titulares del derech:J o relación discutida (articulo 
12.2 NLEC -litisconsorcio pasivo necesario-), 
siendo partícipes voluntarios como demandados 
quienes tan sólo tuvieren interés directo o legiti
mo en el resultado del pleito (artículo 13.1 NLEC 
-litisconsorcio pasivo voluntario-)35_ Auspiciada 
la inseguridad a la hora de determinar quiénes 
deben ser demandados de manera imperativa y 
quienes podrán o no serlo, facultativamente, no 
existe solución magistral que dirima tal entuer
to, más que la integradora, y lamentablemente 

32 LORCA NAVARRETE y otros, Cb. Cit., pág. 1 70, viene a e.,iglr al menos la concurrencia de uno de los tres tipos 
de nexos: subjetivo, objetivo o causal de la pretensión. 

33 LORCA NAVARRETE y otros, Cb. Cit., pág. 169, defiende que el ejercicio litisconsorcial de acciones, cuando 
aquél es voluntaiio, responde a simples razones de oportunidad. Aún más, la valoración de y decisión de su 
ejercicio corresponde en e.,clusiva a las partes, y no al juez, salvo que la opción en favor o no del litisconsorcio 
se ejerza de mala fe o con abuso del derecho. 

34 Pese a que inicialmente el T1ibunal Constitucional ha dedarado que el concepto de interés legítimo tiene un
contenido más amplio que el de interés directo (Sente11das de T1ibunal Constitucional -en adelante src-
60/ J 982, de 11 de octubre y 47 / 1990, de 20 de marzo), más recientemente -SIC 143/1994, de 9 de mayo- ha 
aclarado, sin ningún género de dudas, que el artículo 24.l CE reconoce el refe1ido derecho a los titulares, no 
sólo de derechos subjetivos (interés directo), sino también de intereses legítimos, equivalente a tltula1idad 
potencial de una posición de ventaja o de una utilidad jmidica por parte de quien ejercita la pretensión, y que 
se mate1ializaiia de prosperar ésta. 

35 Volviendo la ,�sta atrás, recordando el introito de Exposición de Motivos, se hace preciso cuestionan10s qué doc
tiina y ju1isprudencia es la que dice el legislador procesal haber acogido en la Ley 1 /2000, de 7 de enero. 
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casuística, doctrina jurisprudencial36_ En con
secuencia, la nueva regulación procesal, pese a 
su larga maceración, ha desperdiciado una opor
tunidad histórica de despejar incógnitas al res
pecto que, si bien no habrian resuelto el proble
ma de manera absoluta, si habrian allanado un 
camino de dificil y tortuoso recorrido37. 
Habremos de continuar asidos al confuso carro 
de los criterios de afe:::ción dire::::ta e :i.n::w:ecta, 
concebidos en este caso por el Tribunal Supremo 
como fuente de creación judicial de Derecho pro
cesal, para llegar a la calificación de uno u otro 
tipo de litis consorcio pasivo38. 

A modo de corolario, resulta especialmente 
ilustrativa la STS de 9 de marzo de 2000, que en 
su fundamento juridico cuarto explicita: 

"SoJ:re la excepcié:n de Litisconsorcio pasivo 

necesario se decía, entre otras en Sentencia de 18 

de septienbre de 1996: " ... la figura jurídica del 
lit:i.scanso:i:cio pasivo ns:::esario, de =63.ción pura
ITEnte juri.spru:lerx:ial, tiene su justificacién últi

rra en una in:iebida constitución de la relación 

p=esal, can hase en la situación jurídico-rra.te

rial que se VB1l:il.a en la litis, es de:::ir, se pretenle 
la presencia de tedas los interesados en esta 

situación, únicos que pueden ser considerados 

caro litisconsortes necesarios, pues los que no 

fueran parte en el =nl:rato cuya ejecución se dis
cute, carecen de interés legítino scbre las obliga
ciones que constituyen. su objeto, y no hay razón 

alguna para llamarles obligatoriamente a tm pro

ceso, en el que no puede recaer pronunciamiento 

carrlenatorio que les afecte de m::do directo {art. 
1257 e.e.). Inporta poner de relie11e, caro ya 

tiene declarado la jurisprudencia, que no es de 

apreciar tal situacién litiscansorcial cuan:lo los 

posibles efe:::tos hacia terceros se producen, con 

carácter reflejo, por una s:irrple o rrediata cone

xión, o po,:que la relación rraterial sdxe la que 
re::::ae produce la declaración que sólo les afecta 

= carácter prejudicial o :in:nre:::to; en estos casos 

su posible interve-.::ián en el litigio n:, es de carác

ter necesario, sino voltmtaria o adhesiva, ya que 

la extensión de los efectos de la oosa juzgada no 
les alcanza, ni se prcduce para ellos irnefensión 

{SS., entre otras rru.chas, 16-12-86, 23-2-88, 4-
10-89, 23-10 y 24-4-90, 25-2-92 etc.) ... A lo que 

cabe añadir, que esa afectación o acatamiento a 

lo ya resuelto por los = llaredos {eficacia ele
cosa juzgada), en fase de ejecución no se coho

nestaría con la :irrposibilidad de comena inaudi

ta parte, por lo que, sería un al::stáculo para la eje

cución de la sentencia así proill.1111:;iada al no
poderse :irrponer a quien pese a su coneic.ión con 

la relación rraterial controvertida no fue llanado 

al proceso."

b.2.2.- Lltisconsorcio pasivo necesario. 

b.2.2.1.- Concepto. 

Pese a que el artículo 12.2 NLEC no ofrece pro
piamente una defmición, sino el presupuesto 
material para su aplicación39, la jurisprudencia 
más reciente4°, apartándose de la línea de inter
pretación anterior41, basada en la defectuosa
relación jurídico procesal, insiste en que el litis
consorcio reviste el carácter de necesario cuando 
el tema litigioso sea disponible tan sólo de forma 
plural, por cuanto se impone la obligación de 

36 Siendo ésta, en ocasiones, incluso contradictoria. En ese sentido, ALMAGRO NOSETE, Cb. Cit., pág. 297.
Como regla general, la SIS de 18 de octubre de 2000, viene a Indicar: 
... La jurispru::isncia ha siclo rruy reiterada, a falta de rcguldCiái le;,al e<presa, 9::bre el liti9Xl'150rcio ¡::asi= nsce
sario: la senten:::ia de 9 de navierore de 1999, reitera:la mas tarde ¡::or la de 16 febrero 2000, dice: La doctrina 
jurisprudencial, creadora de la e,cq:cién de litisccnsorcio pasivo necesario, tieie ahmdante y reti..ra::lamsnte defi
nida a la misra, y justifica 9..l exncia teleolégica e institJ.Jcimal a, la nsoasida:l de evitar que p..1e:lan ser afec
ta:los ¡::or la res::>lucim judicial qui819S m f1.PJ:u1 oídos ni =idos en juicio, así caro la de il1pe::lir la ¡::osibilida:l. 
de que se prcriuzcan ssnteicias =-itra::lictorias sin posible eje:::uciái; situacicnes que sólo se dan respecto a los 
terceres intervinientes dire:::tarfflte en la relaciái juríd.i=terial debatida, pero ro res,=to a aquellos otros a 
los que sólo les afecta de una forna irdirecta, refleja, rra:ii.ata o prejudicial ¡::or sinple anEKi.m (eitre otraS, SSIS 
de 8 de rrarzo de 1989, 9 de jcrrüo de 1992 y 7 de junio de 1996). Lo que reitera lo e,;presa:lo ei las senteicias 
de 18 de octubre 1999, 15 febrero 1999 y de 4 enero de 1999. 

37 Tal y como advierte ALMAGRO NOSETE, Cb. Cit., pág. 299, por Ineludibles e.,igenc!as de derecho material. la
resolución absoluta del problema en un cuerpo procesal resulta materialmente imposible. lo cual entendemos 
no es óbice para que aquel te.,to recogiera interpretaciones auténticas algo más esclarecedoras que las que con
tiene. 

38 Así, ALMAGRO NOSETE. Cb. Cit. , pág. 297 

39 GONZÁLEZ GRANDA. La nueva Ley ... , pág. 67. 

40 Por todas, SIS de 29 de enero de 1996.

41 Puesta en tela de juicio ya en las SIS de 20 de julio de 1991, 14 de mayo y 9 de junio .de 1994.
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demandar conjuntamente a quienes se vean 
afectados directamente en el asunto dirimido. En 
definitiva, subyace de manera inconcusa en tal 
postulado el amparo a la tutela ju:licial efe::tiva 
prevenido en el articulo 24 de la Ley de leyes. 

Por la enorme trascendencia en su posterior 
tratamiento, antes de avanzar más en la presen
te exposición, conviene reparar en la literalidad 
del precepto que da cobijo al litisconsorcio pasi
vo necesario. Refiere aquél que concurrirá el 
estudiado fenómeno procesal cuando, por razón 
ele lo _que sea. objeto del juicio, esto es, según la 
propia cuestión sustantiva que se ventila en 
aquél. fa efectividad de la sentencia sólo se 
alcance demandando a varios sujetos. Y se dice 
esto por cuanto debiera ser la naturaleza de 
dicha alegación la que encauzara a posterio1i su 
tratamiento, lo cual no acontece, como más ade
lante se argumentará. 

Fuera de los casos en que exista un litiscon
sorcio pasivo necesario propio, esto es, regulado 
ex: le;¡e, será la anterior premisa el tamiz para 
cribar la necesariedad o voluntariedad de 
demandar a los sujetos no impuestos formal
mente en la ley sustantiva (litisconsorcio pasivo 
necesario mpropio)42. 

b.2.2.2.- Naturaleza jUIÍdico-material.

Sin lugar a dudas, la encrucijada más difícil 
de sortear en todo el recorrido efectuado en 
torno al fenómeno litisconsorcial la constituye el 
presente apartado. De la atinada elección de una 
u otra vía interpretativa dependerá la obtención
de una solución final acertada e incluso, aún
más, de alcanzar o no alguna solución sin incu
rrir en contradicciones que 1nuestren irrisoria
mente la flaqueza de la tesis electa.

La inclusión en el articulo 12 NLEC del 
nomenclátor litisconsorcio, y su consecuente 

tratamiento en los correlativos preceptos de 
aquélla, aunque de incompleto contenido, erró
nea ubicación y desafortunado tratamiento, no 
deja de constituir un importante hito procesal, 
mediante el cual se otorga reconocimiento legal y 
carta propia de naturaleza a una figura de exclu
siva paternidad doctrinal y jurisprudencia!. 

De incompleto contenido por cuanto, como se 
ha tenido ocasión de plantear, quedan sin resol
ver, incluso negando implícitamente su existen
cia, otras figuras litisconsorciales que estima
mos debieran aceptarse como realidad incontes
table y cuya salvaguarda encuentra encaje por la 
vía de soluciones colaterales. La crítica a la erró
nea ubicación y desafortunado tratamiento, so 
pena de ser tachada de gratuita, requiere de una 
más detenida exposición. 

No compa1iiendo los motivos que han inspira
do al legislador a cometer tan craso error de sis
temática codificadora, el artículo 416 NLEC, a la 
hora de enumerar las cuestiones procesales de 
examen previo a la consecución del pleito, dispo
ne en su ordinal tercero que el tribunal habrá de 
verificar la falta del debido litisconsorcio43. 

Negro sobre blanco. Sin necesidad de efectuar 
un mayor esfuerzo cognitivo o dialéctico, de acu
dir a otros razonamientos, o colacionar otros 
preceptos interrelacionados, resulta literosufi
ciente tal inclusión: el fenómeno del litisconsor
cio es, ex: le;¡e, una cuestión pr=esal 44_ 

Así las cosas, y habida cuenta la ausencia de 
regulación legislativa hasta el momento. debemos 
efectuar un análisis del estado actual de la cues
tión al socaire de los pronunciamientos jurispru
denciales que colmaban los vacíos existentes45. 

La doctrina jurisprudencia! menos vanguar
dista, casi impermeable desde aquella primera 
resolución que abordara este fenómeno46, far-

42 Recoge tal catego1;a diferenciadora NAVARRO HERNÁN. Cb. Cit., pág. 151. 

43 E:,a.S'ei y resoluciái de cuestimes prccesales, cao e<clusim de las relativas a juris::li=im y =ipatB1cia. 
1. Da9:::arta:lo el aOJerdo e1tre las partes, el trihnal res::,lvera, del rro±, pre,,isto e1 lrn artírulos siguientes, s:bre 
ruales::¡uiera circunstancias que p.1edan irrpe:iir la válida pros€Cllción y ténnino del proceso ms:iiarite sentencia
scbre el fm:b y, B1 es¡:ecial, s::bre las siguientes: ... 3' .- Falta del debido litis:xns:ircio .... 

44 Compartiendo con OSORIO ACOSTA, cb. Cit .. pág. 161. la nueva regulación > ... q:r..a ¡::or ansidar'..r al litis:x:n
sorcio de forID3 e:-:presa caro una ruestión procesal. 

45 Haciendo referencia a una copiosa bibliografía. por todos, GONZÁLEZ GRAl'\/DA. 21. litis:xnsorcio r=rio ... , 
págs. 19 y SS. 

46 Según refiere la STS de 22 de mayo de 1998. la p1imera sentencia dictada al respecto por el T1ibunal Supremo 
data del 27 de junio de 1944. Ratificándola, las STS de 17 de octubre de 1964, 10 de octubre de 1983, 19 de 
nm�embre de 1985, 11 de noviembre de 1988 y 13 de ab1il de 1989, viniendo a recalcar que el litisconsorclo no 
debe confundirse con la falta de personalidad a que se refiere el artículo 533 de la entonces vigente Ley de 
Enjuiciamiento ci\�I. Esta p1imern etapajmisprudencial abarca las sentencias dictadas entre los afias cuarenta 
y Bnales de la década de los ochenta. 
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malmente acogida ahora en la Ley 1 /2000, de 7 
de enero, venía declarando que el erróneo plan
teamiento de litisconsorcio, cuando aquél es 
necesario, supone una defectuosa constitución 
de la relación p=esal. Y como tal, la exceptio 
pluriun litisconsortiun era, y lo es ahora en la 
NLEC, tratada como una cuestión procesal 4 7. La 
colación de todos los legitimados pasivamente en 
el proceso se impone como obligación rituaria48_ 

Consecuentemente con la naturaleza otorgada, 
en sede casacional el vicio de plural concunencia 
de demandados tenia acceso al Tribunal 
Supremo por la vía del quebrantamiento de 
forma, y no por la vía de la irúracción sustantiva. 

Pese al anquilosado criterio que nominalmen
te adopta la neonata Ley de Ritos, el encaje del 

litisconsorcio pasivo necesario como mero presu
puesto pr=esal ha sido superado no sólo por un 
amplio y acreditado sector doctrinal49 , sino que 
la propia Sala P1imera del Tribunal Supremo, no 
sin cierta timidez, probablemente consciente de 
las contradicciones incurridas, ha ido ensan
chando paulatinamente la brecha abierta en tal 
concepción, tendiendo a sostener que el presu
puesto del fenómeno objeto de este estudio radi
ca en la legit:.irración y, como tal, aquélla es una 
cuestión de forrlo 50_ 

A raíz de la reforma iJrocesal producida en 
agosto de 1984 y, muy significativamente, tras el 
cambio de rumbo que recoge la paradigmática 
STS de 22 de julio de 1991 51, no sólo irrumpe en 
nuestro ordenamiento procesal una herramienta 
subsanadora tan útil como infrautilizada en la 

47 Vid. al respecto, LUCENA GONZÁLEZ, Prcblaras deriv-a:los de la actuaciái en juicio (espa::ial estu:lio de la falta 
de le;¡it:irr6ciái y de la "exosptio pluriun litis:x:nSDrtiun") -I y II, Actualldad Civil. 1987, Reí. 128 y 148, págs. 409 
y 4 73 y ss., respectivamente. 

48 STS de 30 de enero de 1982, 11 de febrero, 10 y 22 de mayo, 9 de ab1il, 8 de junio, 17 de septiembre y 4 de 
noviembre de 1 985, 10 de marzo, 24 de mayo y 15 de septiembre de 1986 y 13 de junio de 1987. 

49 Con especial contundencia, AlMAGRO NOSETE, Cb. Cit.,  pág. 298: "A falta de una re;¡ulacim le;¡al scbre estas 
materias, el camino se;¡uido por una reiterada jurisprudencia del Tribunal SUpraro ha sido el de crear una doc
trina s::bre el liti=rcio defectuoso que aún resp=:Jierrlo a criterios de justicia anfurde la naturaleza jurídi
co material de la cuestim, ansider'drlola un tara procesal." 
El mismo autor, más adelante -pág. 299-: • ... se ha formulado cano falta de un presupuesto procesal cuando en 
realidad es una falta de le;¡itimaciái, lo que puede =rlucir a E-<tensimes desafortunadas de dima doctrina o lle
var antra:l.iocimes, en algi.nas caSDS, difíciles de salvar." 

50 Parece abonar esta tesis la ya citada STS de 22 de febrero de 2000: 
... Por últirro, se ha ra::cgido q_.ie se trata de una creaciái jurispnnencial deriv-a:la de las sentEncias de esta Sala 
y !)"'...rfectá.'1:ente asumida por las corriEntes doctrinales del Darecho Procesal, derivando la misma. de vinculacio
nes subjetivas result,;ntes de los dere::hos deducidos en juicio, precisan:lo por ello darandar a todos los sujetos 
cuyos dere::hos se inte;¡ran en la relacim jurídica de dere:::h:> material que se debate, dado que todos ellos resul -
tar'a11 afectados por la resolucim -SEntencias de 15 de febrero, 11 de ma.yo, 4 de junio, 28 y 30 de septiarbre de 
1999 y auto aclaratorio de 21 de enero de 2000-. 
La STS de 29 de enero de 1996 sostiene que el litisconsorcio reviste carácter de necesa1io, con independencia 
de estar bien formalizada la relación juridico-procesal, cuando la inescindibilidad del tema litigioso impide dic
tar sentencia sobre el fondo, ya que tal litisconsorcio afecta, rrás que a la válida cmstitucién del misno, a su 
utilidad. 
Más contundente fue la ante1ior STS de 4 de ab1il de 1989: 
... se trata de una excq:cién de fcrdo, P2I'ffitoria, que de prosi:erar conduciría a una absoluciái B1 la instancia. 

51 ... La falta de liti=sorcio pasivo necesario, que se;¡ún se dice, de man=...ra s:inplificada, supcne una defectuosa 
=stitu:::im de la rela:oim jurídica procesal, En realida:l, no afecta a la validez intrínse::a de la expresada rela
cién, sino a la ir-utilidad o infructuosidad de la rnisra. para anse;¡uir la resolucim de la 01estiá1 de fario plan
teada, en este ssntido, su carencia =istituye la falta de un pre,,"1.p.Jesto preliminar al farlc,; dc...riva, pues, de la 
=ostata:::im de una "quaestio iuris", a sal::er, la ineptitud jurídica del sujeto daran::la::lo para sq:xrtar, = la cali
dad que se le atri.bJyB, las =secuencias jurídicas que se pretenden; en otras palabras, su inidmeidad jurídica, 
pese a ser parte caP3Z procesal.nEnte, para ser s.ijeto pasivo de la relacim jurídica material deducida; en lo =

c:emiB1te al litis:xns:>rcio la pretensiái de fcrdo lo cawierte m nocesario, mando ¡:or no tener el sujeto dSTEJ1-
dado el poder jurídico rs:x:nocido por la Ley qué le habilita para ello no se le puede =xlcnar a sq:ortar declara 
cimes o realizar actos o prestacimes que están fue..ra de s.i disp:ru.bilida:l =ro ocurre an las vinculacimes jurí -
dicas de car'a:::ter inescindibles o irrlivisibles . La apreciacim de la falta de litis:xnsorcio pasivo ns:esario En el 
d9::urso del proceso, dada la estructura del m:::delo tipo de nuestra Ley de Ehjuiciani.Ento civil, el juicio ordinario 
de ma.yor cuantía y la misma naturaleza de la excepc,ién íntirna.<nente ligada al terna de farlo, por r,:gla general, 
ha de resolverse ceno cuestim previa, mas a, la Sente.,cia, pero, después de la reforma de 1984 y tras las nove 
dades introducidas en la regulacién del juicio de rrenor cuantía, nada :inpide y así resulta accnsej able, cuando 
la necesidad del litisansorcio sre. lTfül.i.fiesta, que en el acto de la =,,arecencia, previsto por el artículo 693, 92 
proceda a salvar la carencia de este presupuesto preliminar a la entrada en el faxlo, biEn se haya a::iucido por 
las partes o 92 aprecie de oficio por el Juez. 

pag. 50 



"Litisconsorcio en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/200, de 7 Enero" 

práctica forense, cual era la comparecencia pre
via prevista para el proceso de menor cuantía ex: 
artículo 693 de la entonces vigente Ley de 
Enjuiciamiento civil, sino que se nos vino a decir 
que el tan colacionado vicio de concurrencia 
subjetiva no constituía ni un presupuesto proce
sal. ni una cuestión de fondo, sino un presu

puesto preliminar a la entrad,,. en el forrlo. 

Pese a la especial trascendencia de este dicta
do, no estéril de funcionalidad en su momento, 
la situación a la que a primera vista nos avoca el 
panorama normativo generado por la NLEC no 
puede ser más inquietante. 

Efectivamente, hasta el viraje diametral dado 
por el patrón jurisprudencia! a finales de la 
década de los ochenta, el erróneo planteamiento 
litisconsorcial era considerado como una simple 
infracción procesal. Como tal. impelía al juzga
dor a dictar una sentencia procesal en la instan
cia sin entrar en el fondo. 

Con posterioridad, en aras de robustecer la 
tutela judicial efectiva y de obtener una senten
cia con efectos de cosa juzgada sin dilaciones 

evitables aprioristicamente, fue concebida como 
una cuestión a caballo entre el fondo y la 
forma52. Así las cosas, la preterición de algún 
legitimado pasivamente debía subsanarse en la 
comparecencia previa, e incluso, de celebrarse 
aquélla sin reparar en tal cuestión y apreciarse 
con posterioridad, debían anularse las actuacio
nes y retrotraerse hasta aquel momento proce
sal. como más adelante estudiaremos. Ante el 
vacío legal, la indefinición de esta postura inter
media en cierto modo resultaba positiva. La 
jurisprudencia había acuñado una solución 
heterodoxa pero eficaz, que aunque contraria al 
propio tratamiento otorgado en sede casacional, 
resultaba mucho más cercana a la pretensión 
final de admitir, de manera clara, nítida y diáfa
na. que el debate litisconsorcial es atinente a 
una mera discusión sobre legitimación53. 

Por paradójico que resulte, nos encontramos 
que la jurisprudencia de nuestro Tribunal casa
cional ha ido evolucionando, si bien cicatera
mente54, hasta colegir que el litisconsorcio cons
tituye un fenómeno intermedio entre una cues
tión de fondo y un presupuesto procesal, que 
debe ser examinado con antelación al objeto de 

52 Así, COBO PLANA. Efo::to de la apreciaciái de la falta de litisccnsorcio pasi\.O ns::eeario e1 el juicio ele rreror
01aritía. ¿Absolucién e1 la instancia o subsanacién del defecto?, Actualidad Civil, Reí. XLVIII. 1993, pág. 906, 
manifiesta: "El litisa:nscrcio pasivo ne::eaario es \.llla figura de crBcCién jurispru::len:::ial. Si bim en ocasimes ha 
sido =itaiplado y tratado = si de una exa:pcién procesal se tratara (y pcr ello es frk.imte ver su i.nvocacién 
en casacién furdár.dolo en la infra:x:ién del artí01lo 533 de la Ley de Ehjuiciami.ento civil), e1 la actualidad eüs
te una.CJilnidad, tanto en la jurispru::lencia cano en la doctrina, en =isiderar que el núsro va ligado a la relacién 
jurídico;ratet-ial omtroPJt.ida, es cl9c:ir, a la prcpia 01estim s..stantiva que en el litigio se ""'1tila. • 

53 Así, vino a acogerse la tesis planteada por vez p1imern por Redent!. en ll giudi.zi.o civile om plural.ira di psrti, 
Milán, 1960, de la que se hace eco LÓPEZ FRAGOSO ÁLVAREZ. O,. Cit. Según el autor italiano, • ... la la;¡itina
cién no es ni una ccr.diciál de la ac-ciá1 ni m presup.ESto procesal, sino que, más bim, i:ertenece a u, tercer géne
ro intermedio, y, a sater, =stit:uye = =-riicién o presup...--esto de la SEntencia de fm::lo. Por ello, 01ar.do ante 
\ID su¡:,JeSto omcreto de litis=iscrcio neaasario ssa preterido del proces::, alguno de los l,sgitirros omtradictores, 
ab initio, el efecto que habrá de pre::licar no será una resolucién de fm±:, absolutoria por falta de accién, ni tan
poco ura se,teocia pra:esal de absolucién en la instz,ncia por falta de \ID pre,,--upJesto procesal, sino, antes bieo, 
hé!Jrá de orcE!'BtSe px el órgarn juris:liccimal, ya de oficio, ya a instarcia de !=filte (e---:a:ptio pluriun litisan
sortiun), la int.eJra:::im del omtra::l.ictorio, es clecir, la llara::la al pra:;e;o ele los litis:cns:Jrtes ns:::esarios preteri
d:s (a::lci.tatio) . " 

54 Conviene no olvidar que el T1ibunal Constitucional ha ido más lejos y ha considerado, sin ningún género de 
dudas, que la legitimación es una c uestión q ue pertenece al fondo del as unto, por cuanto no se acierta a com
prender el distingo de tratamiento cuando de una legitimación plural se trata. 
Así, STC 214/1991. de 11 de noviembre, en su fundamento de derecho quinto: 
A esta últirra cmclusién se q::c:ne, sin enl::argo, la ale;¡aciái efectuada ¡::ar el Ml. Fiscal, ¡:ara quiten la estirraciái 
por loa Trib.riales ordinarioa de la "e:«::ep:im" de falta de le;¡itirracién activa i.npide Entrar en el fmdo scbre la 
pretensién de:iucida pcr la actora en talo lo referente al do.IEdio al hmor. Eh cpinién de este represent:a.CJte pjbli -
co la =-cesién del a¡,;:,aro dEl:Jie..ra linútarSE, de \ID la±J, a cleclarar la nulida:l de la se,tencia del Trihmal 
SUprero i.n¡:u;,Ja:la, por violacién del dere::ho a la tutela del art. 24.1, y a r831viar, ele otro, la decisién de fer.do 
a dicho Trib..Jnal a fin de que se prenuncie :rl:Jre la wlneracién del derecho al hmor. 
Dicha ¡::eticiá1 no p.lEde ser occgida, tcrla vez que la le;¡itirracién, en p.rridad, no cmstitt.IyE excrr:ciá-i o pre:::.-u
¡::uesto procesal alguno que pu:liera a:r.dicicnar la adnúsibilida:::l de la deran::ia o la validez del proceso. 
Antes bien, es \.l'l requisito de la funda.'!E!ltacién de la pretensim y, en 01,nto tal, pertenece al fa-.do del asunto; 
ésta es la razm por la 01al la prcpia jurispru::Blcia de la Sala 1' del 1rihmal SUpraro, om anterioridad a la 
refol:11\3 del rerurso de casación operada pcr la L 34/1984, ya había reiteradamente declarado que la falta de 
lEQ'itinBción no debía invocarse caTO motivn de casacién JX)r quebrant6miento de forma (crncretamente al ampo
ro del antiguo art. 1693 .2), sino caro moti\.O de i.nfraccién de Ley (esto es, caro re:::urso de fcndo, al aiµa.rn del 
do_rqpdo art. 1692). Y e:; que la legitirracién, ro �'1to que relacién jurídia>-rraterial que liga a las i::artes ca, el 
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litigio. Coetáneamente, en sede de Recurso de 
Casación, aunque de forma justificadamente 
dubitativa (no puede ser de otro modo), trata el 
fenómeno como un requisito procedimental. Tal 
doct1ina jurisprudencial debe ser ahora conjuga
da con el inexorable tenor literal de los distintos 
preceptos de la NLEC que no dudan en concep
tuar al litisconsorcio como una cuestión proce
sal. 

En definitiva, no es más que una preocupante 
contradicción. Mientras el T1ibunal Supremo 
otorga la ecléctica naturaleza, a nivel de recurso 
eJs.1:raordinario lo sigue tratando como un fenó-
1neno procesal. Por si todo esto no fuese de por 
sí suficientemente pe11:urbador, el dictado de la 
nueva Ley de Enjuiciamiento civil. en una retró
grada actuación, pudiendo dirimir el dilema 
hacia el lado más vanguardista, ha optado por 
bl:in:lar la concepción procesal del fenómeno. 

Aparentemente el tenor de la NLEC viene a 
despejar las incógnitas planteadas al respecto. 
Ahora bien, lo hace optando por la solución más 
desafortunada. El desenlace de este nudo gor
diano reviste consecuencias de notoria enjundia. 
No se trata de un metafísico discurso que se 
diluye en discutir si son galgos o podencos, si se 
nos permite la licencia, sino que de la naturale
za jurídico-material que se infiere del fenómeno 
depende todo su tratamiento en el litigio. 

Dada la dicción empleada por el legislador55, 
atendiendo al mandato de legalidad, especial-

mente al artículo 416 NLEC, entendemos que la 
única solución dable en Derecho es resignamos 
a continuar asidos a la más arcaica línea juris
prudencial creada al respecto, esto es, conside
rar al litisconsorcio co1no si de un presupuesto 
procesal se tratase. 

A título de mera crítica discLu-siva, podemos 
manifestar que, en tanto en cuanto la propia 
exposición de motivos de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero. exalta el acogimiento de la doctrina cientí
fica y jurisprudencia!, el encuadramiento del 
examen de la relación litisconsorcial a la par de 
otras cuestiones estrictamente procesales debié
ramos in1putarlo, exclusivamente, a una sis
temática legislativa empleada con más pena que 
glar:ia que, en aras de aglutinar en una se1ie de 
incidentes previos a la consecución del pleito 
todos los obstáculos que pudieran impedir una 
sentencia sobre el fondo, entremezcla en un 
totum revolutum sin sentido cuestiones de orden 
procesal y cuestiones, como la presente, de 
orden sustantivo pero de preliminar estudio al 
fondo del asunto. 

Conviene tener presente en todo momento que 
hoy ya es logro pacifico el considerar que la 
ligazón que vincula a los litisconsortes se funda
menta genuinamente en la relación jurídico
material controvertida, es decir; en la propia 
cuestión sustantiva que en el litigio se ventila y 
que, sin el conocimiento exhaustivo de aquélla, 
seria imposible discernir la existencia o no del 
precitado vicio de preterición56. 

c:bjeto procesal, pertenece al fa-do del asunto, por lo que no pus:fa causar e:,trafleza alguna que, aun cuando 
tcñas y cada una de las re30lucirnes judiciales imp.Jgnadas ho.yan apreciado la e:..::istencia de la "e:<cepciái" de 
falta de legiti.neciái a:::tiva, sim.ll.tánffilllS'lte han entrado En el ccn=imiento de la relacién jurídi=-ma.terial dcl:a
tida y =finrab una 59"ltencia de instancia que, En principio, goza de todas los efectos nateriales de la CC"'...a juz
gada. 
Eh efecto, de la rrera lectura de la sentencia del Trihmal SUpreno illp.lgna::la, claramente se desprende que este 
Tribunal de casaciá-i ha tC'!r6do B1 ccnsideracién, tant.o las de:::laráCirnes del demandado , cano su hi¡:otética 
lesién al dera::ho al h:nor de la recurrente, para cmcluir, de cmformidad = su prcpia doctrina en torro a la natu
raleza ¡:erscnal de dicho dere::i.l-io, que no existe ofeisa o ataque al hmor. 
Por ccnsiguiente, si tanto la SEntencia del Trib.mal S\.JprEITO, caro las dictadas En afelaciál y B1 1 c. insta.l1cia apa
rocen arpli5I1F-nte rrotiv-adas, sin que p.1edo11 rrerec,,o._r el calificativo de srotenc::ias absolutorias en la instancia 
(porque todas ellas han entrd.lo a =ia:er del cmflicto entre la lil::ert-.ad de e:<presién y el dera:ho al h::nor) , nir,gún 
n:prcx:he de incmstitJJcimalida:l cate forrruJ.ar, das:le el ár.gulo del derecho a la tutela, a tales resolucimes ju:li
ciale:, motivadas y de fcndo. 

55 Corno no podia ser menos, LÓPEZ FRAGOSO ÁLVAREZ, Cb. Cit .. pág. 129 c1it!ca el acogimiento en el nuevo
texto nonnatlvo de tan retrógrado c1ite1io. • ... cmfigura la e:<CEptio pluriun litisccnsortiun caro una defensa pro
cesal, y, Efl ccn:::a:::u�ia, cmsidera la falta de litisccn9'.:Jrcio p-3.si\!O rP-C"E!:Sario caro \..i.:.ía rnestién prrx:e3al que 
inp3:iiría la válida anstitJJcién de la relacim procesal y, así, una 9Snl:E!1cia S<:bre el faxlo del asu1to, en cche
reicia ccn su naturaleza de pre:.-up...1esto prcx:esal. . . . Cm lo que se cae ffi una nueva ccntr-cdiccién, si, caro pare
oe ser la intencim del ALH:, la falta de litisansarr:io nece=io no ¡:us:E go__r ¡:uesta de relieve de oficio, = So.ría 
lo légico, si .se tratara de un autffitim pre3..1pJffito pra::esal." 

56 Haciendo nuestro el postulado del Magistrado COBO PLANA, Efecto de la apra::ia:::im ... , pág. 908 respecto a la
naturaleza del defecto de la falta de lltisconsorclo necesaiio, • ... significa éste la inidmeida::l jurídica del defüill
da:jo, p?Se a sa...r p:rrte capu. prrcesal.na1te, de ser sujeto P3Sivo, e:-:clusiva..rrente, de la relaciái jurídico-rraterial 
da::iucida en el pleito. Y ¡:ar ello se 9ep3.ra rd.ii.calmente ta.rito de las e:-:ce;x,imes dilatorias (artículo 533 LB::) caro 
de las perEntorias," clite1io que tiene apoyatura en la SIS de 14 de mayo de 1992. 
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Con magistral acierto, la Profesora González 
Granda critica el rancio posicionanúento y erró
nea sistemática de la NLEC, adverando ", . .  que la 
sentencia desest:irratoria por falta de legitimación 
es sie:rpre de fon:l.o es algo que no cal:e discutir; 
lo que ro está tan claro es por qué cuan:l.o se afir
IT'a que la legitimación es plural, entcrices el tena 
ya no es de foro.o, sino de fama. ,,57 

Partiendo de la pue1il aseveración de que el 
litisconsorcio no es más que un caso de lfgiti
Iración plural, entendemos que ésta, la plural, 
tan sólo constituye una de las posibles fonnas de 
manifestarse la legitimación58. Es decir. cabrá 
una legitimación singular o plural (litisconsor
cial) pero, en definitiva, no estaremos más que 
abordando una cuestión de legitimación y, por 
ende, de fondo. 59

Efectivamente, la concurrencia o no de legiti
mación es la primera de las cuestiones a exami
nar por el juzgador para entrar de lleno a dirimir 
el objeto de la litis. Ahora bien, que tal proceder 
sea de previo ejercicio al debate sustantivo pro
piamente dicho no implica, en modo alguno, que 
nos encontremos ante una cuestión procesal de 
previo prorrunciamiento.60

Tal y como ha terúdo ocasión de exponer Cobo 
Plana, el incorrecto planteamiento del litiscon
sorcio pasivo, en los casos de obligada integra-

57 GONZÁLEZ GRANDA, la nueva Le¡ ...• pág. 70. 

c1011 del contradictorio, no implica ni falta de 
jurisdicción ni  de competencia, objetiva o funcio
nal; no conlleva ningún obstáculo, ni procesal ni 
material. para que la acción se ejercite ante el 
juez civil: no conlleva extinción de la acción: no 
significa que actor o demandado sean incapaces 
procesalmente para ser partes del litigio ni. por 
último, que no se hayan cumplido los requisitos 
formales de la demanda. Simple y llanamente 
acontece que " ... el demandado no puede, por sí 
solo, soportar las consecuencias de una resolu
cién sabre el fan:lo de la pretensién jurídico--nate -
rial." 61 

Con la única finalidad de subsanar en una 
misma comparecencia las trabas que pudieran 
impedir una resolución del fondo, en un exacer
bado afán simplificador, los padres de la patria 
han aunado cuestiones de orden procesal y 
estrictamente sustantivas, mutando por manda
to legal la naturaleza intrinseca de la institución 
objeto de estudio, fo1jada en la Sala Primera de 
nuestro Tribunal Supremo. E;,,.iralimitándose en 
su empresa, se ha dispuesto en un Código pro
cesal que las cuestiones litisconsorciales son 
extrañas a la legitimación y, por ende, al fondo 
del asunto62. Se puede decir más alto pero no 
más claro: el litisconsorcio es lo que es, con inde
pendencia de cómo se intitule en un precepto de 
orden rituario cuya única finalidad debiera ser la 
de articular el momento y la forma de subsanar-

58 LORCA NAVARRETE y otros, cb. Cit., pág. 175, han venido a sostener que "el liti=rcio ns::es-ario es =e
cuencia de la le:gitim,;ciái =junta de ura pluralidad de ¡:artes por lo que su tratani.Ento prccesal deba ser simi
lar a de la le:gitim,;cién, es decir, su falta p.iede originar la i.na::imi.sién de la dsrerrla de oficio y, deba e:<ani.narse 
antes del fcndo del asunto, e, aml:os casos dictárdose una sentencia absolutoria en la instancia ... 

59 Manifiesta LÓPEZ FRAGOSO ÁLVAREZ, Ch. Cit., pág. 127: " .. . Hay En día, tras la Cmstitucién de 1978, es evi
de1te que el litisansorc:io neco----=rio se fumrmta en las r,eglas ordinarias de la legit:inacién a la luz del artícu
lo 24.1 de la CE." 

BO No comparte este c1ite1io OSORIO ACOSTA en la obra colectiva ya citada, El pr= civil y su refotm3., pág. 162. 
el cual sostiene • ... I:23Cle mi punto de vista, la falta del debido litis-.."COSOrcio ha de ser =isidera:ja a::lsnás de 
una cuestién pr=esal cano un presup.iesto procesal." 
Por contra ALMAGRO NOSETE. Cb. Cit . ,  pág. 298. entiende que constituye una a.,estién preliminar al fm::b que, 
• ... si =icurre E!1 el dEID"il"lCl,;nte, deba prcducir una sentencia desestimatoria de la pretff'.sim ejercitada por falta 
de ¡:o::ler jurídico de disp:,sicim, que prcdlce plEnitud de eficacia de cx:,sa ju:zga:la. Y si la falta de le:gitim,;cim
=curre E!1 el daran::la::lo, la sE!ltE!lcia d!±:e ser absolutoria en el fmdo," admitiendo en consecuencia la exis
tencia de lltisconsorcfo activo necesmio. 
Si algún mé1ito debe reconocérsele a la NLEC es el del tratamiento subsanador prevenido en la audiencia pre
via prevista para el juicio on:linaiio. Tras su discusión como incidente, o bien queda subsanado ampliándose la 
demanda al cont.radlcto1io no invocado o, de obstinarse el actor en no reconocer tal necesidad y estimar el juz
gador que debe acontecer, se resuelve la cuestión mediante auto susceptible de recurso de apelación -artículos
393.5 y 420.4 NLEC.

61 COBO PLANA. Efe:::to d:a la aprecia:::ién ... , pág. 909.

62 Así. DAMlÁN MORENO, en la obra colectiva coordinada por CORTÉS DOMÍNGUEZ y otrns, la nueva Ley de
Ehjuicia'lli.ento civil -1.Ds pro:::esos ordinarios. u,s medidas cautelares-, Tomo JI, Mad1id, 2000, pág. 88, c1itica: .. El hecho de que la ley haya pernli tido que esta cuestión sea examinada en esta audiencia dJEdece a razones eni -
nmtemente prácticas, p.Jes, aun sü=rdo un tara afe::tante al fa-ria del asurito, es, en ITByoría de los casos, fácil
me1te deta::table, lo que justifica el que esta TTE.teria SEG. tratada. e1 esta 93:E; ... " 
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lo y dirimirlo en la litis, pero no la de mutar su 
génesis. No en vano, nuestro más alto Tribunal. 
cancerbero de la Ley de leyes, ha tenido ocasión 
de pronunciarse manifestando que: 

" ... La corrlición de parte que aquÍ se debate es 
la rraterial o "ad causam", no la pr=esal, aurque 
la pr:inera detenni.ne la se;¡ur:da y la legit:ine. 
Esta legitinacién, en definitiva, viene prefigurcda 
por la atr:irución a la persona del derecho rrate
rial dis:uticb; por su titularida:J., sea directa o 
in:l.irecta, sea canve;ciorel o legal, rre::l.iante la 
cual se incluye en el ánmto de su patr:im:::nio la 
cosa o el derecho discutido. •·63 

Como se ha dicho, debió el legislador limitarse 
a regular procesalmente el moment o y la forma 
de subsanar el vicio omisivo de invocación de 
contradictores. Y, acogiendo el criterio introduci
do en la reforma operada por la Ley 34/ 1984, de 
6 de agosto, y los dictados jurisprudenciales que 
clamaban por ello, imponer que la colación de 
aquel preterido debe efectuarse en la audiencia 

63 STC 135/1986, de 31 de octubre. 

64 Ar ticulo 693 Ley de Enjuiciamiento civil de 1881: 

previa, so pena de un archivo de actuaciones, 
evitando con ello una eventual resolución final 
que, entre otros perjuicios, no tendría efectos de 
cosa juzgada. Y nada más. 

Al igual que hasta el momento el abordar la 

falta de litisconsorcio pasivo necesario en la 
comparecencia prevenida en el artículo 693 de la 
Ley de Enjuiciamiento civil de 1881, junto a 
otras cuestiones de orden estrictamente proce
sal64, no aparejaba convertir por arte re hirlibir
lcque al litisconsorcio en una cuestión procesal. 
el legislador del siglo XXI, de manera desafortu
nada, lo hace al unisono de enumerar otros 
vicios procesales, no porque así pueda mutar la 
naturaleza de tal excepción, sino por aglutinar 
en un solo acto procesal la subsanación de las 
trabas que pudieran impedir el dictado de una 
resolución sobre el fondo. 

En consecuencia, y recapitulando, amén del 
cauce de alegación y subsanación prevenido en 
los artículos 414 y siguientes de la NLEC, en los 

Da no lcgrciC98 el aruerdo a que se refiere el art ículo a.'1tertor, la an;:arecencia proseguirá = el cbjeto estable
cicb en las si.gui«1tes r,,glas: 
1.- Oír a las partes s:::bre la clase de juicio si hubiere sido suscita::l3, en la =testaciái a la dsran::la, la inacle
aa::im del juicio de rrex,r ruantía. Si no fue.."3 ¡:asible el aa.io...nlo scbre este extraro y la diferencia =sistiera 
en que por no e:<istir los datos e-.-presa::los en las re;¡laS del artículo 489 aa::ia parte estima. de distinto m:rlo el 
v-alar de la dsrran:la, se elegirá en el acto al perito o peritas a que se refiere el artírulo 493 y se �derá la
crn,parecEneia hasta que se sustancie la cuestién deitro de los dos días siguientes al de la declaracién de los 
peritas; si la diferen::ia fue.n¡ d".ra, el Juez re3:JhP....rá Efl el acto. 
Cmtra el auto declarar-do la illproce:lencia del juicio de IT\'alor cuantía, se dará el re::urso de apelacim en artbos 
efe:tas. 
Contra el auto declarcrrlo la ¡:ertinencia del juicio de IT\'alor cuantía que ordenará adarás la re:anu::lación de la 
=t¡:e.re:::alCia prevista E!1 el artículo 691, sólo se dará el recurso de nulidad. 
Este reOJr9:l debará interpmerse a la V2Z que el de a¡:ela:iá:t de la SEntencia q.ie decida el pleito, si bie, ha de 
hacerse la q,ortuna protesta al reanudarse la =r;::arecencia. 
2.- Oír al denm::lante y al denm::lado e invitarlos para que, sin alterar lo sustentado E!1 sus escritos= carác
ter susta.CJ::ial, =icreta1 los h<rl-os, fijen éqlléllos e1 que no e<ista disccnformidad y p.mtualicei, aclarei y re:
tifiq.ien cuanto Sffi precise ¡::ara delimitar las térmiros del dshate. 
3. - Sl.lbsa,,ar o corrBJir, si f uere posible, los defectcs de que p.rli.erdl adolecer los corre;p::::rdientes escritas ex¡:o
sitivos, o salvar la falta de algún presup.iesto o req.iisito del prcceso que sa haya a:iucido por las ¡:artes o se apre
cie de oficio por el Juez; y ruando la subsmaciá:t no p.niera llevarse a efecto en el prcpio acto, =ice::ier un plazo 
no superior a diez días, suspen:l.ién:lose entre tanto la crn,pare:encia. 
4. - Si el defecto o la falta fue.n1 ÍilSI.DSé.'lable o no se hwiera o:rre;¡icb en el plazo =x:e:lido, se dará por te..'llli.
nado el acto y E!1 el misro día o al siguiente se dictará auto de sd:ireseimiento del prccesc, ordEnando el ardlivo 
de los ,su tos con illposiciá:t de costas. Si el defe:to o la falta afe:tare a la ¡:ersmaciá:t del denan:lado o a su con
testaciá:t se declarará la rebeldía o se tendrá por no forrrulada ac¡uélla. 
Si interesa al dere::h:::> de las ¡:artes el recibimieito a prual::a del pleito, habran de s:licitarlo en el a::to de la =

parecencia. 
Da la caiµ;re:encia se e-:ten::lerá acta en la que se hará constar sucintarraite el contenido de lo actuado y la fir
rrar'dl el Juez, laS partes y el Se:retario. 
cuando resulte de la ccrr¡:arecencia que las ¡:artes están confomes En los hechos y que la discrepancia queda
re::lu::ida estrictamente a ura cuestién de derecho, o si ni.n;1una de ellas hubiera solicita:lo el recibimi.e1to a prue
ba, el Juez dictará sentencia dentro de los cirx:o días a partir del siguiente al de la termina::::im de la crnpsre
cen::ia. 
Si las partes no estuvierEn confa.rrres ccri los hechos y, al rnsnos una de ellas, hubiere instado el re:ibimiEnto a 
prueba, así se acordará, pre-viniéndoles para que ei el plazo de ocho días prqx::rga cc:da una teda la que les inte
rese. 
Trdlscurrido dicho plazo, no se podrá prc:p:no..r pruel::a ni adicimar la pn:p.¡esta, a e,ce;:cién de lo pre.visto en el
artí01lo 612 ¡::ara la prueba pericial. 
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que se debate la cuestión material relativa al 
planteamiento litisconsorcial junto a otras cues
tiones de orden procesal. la naturaleza jurídico
material de tal fenómeno tan sólo trae causa de 
la legitimación de las partes y, como así postula 
la más autorizada doctrina científica y reconocen 
los más actuales dictados jurisprudenciales, 
ésta no es una cuestión procesal, sino material, 
aunque de previo pronunciamiento al fondo. 

Sea como fuere, y al margen de la crítica más 
o menos fundada que pudiera verterse al respec
to, empero el tenor de la NLEC y el tratam.iento
casacional dado hasta el momento al litisconsor
cio pasivo necesario, no existe resquicio legal
alguno para defender en la sede de nuestros tri
bunales de justicia la naturaleza sustantiva (ni
tan siquiera ecléctica) de aquella institución, en
tanto en cuanto la nueva Ley de Ritos, dando un
abismal salto hacia atrás, se ha encargado de 
imponer, con suficiente claridad y contundencia,
que nos encontran1os ante una cuestión mera
mente procesal 65_

c.- Casuística jurisprudencial de mayor 

interés. 

Habida cuenta que, salvo los escas1sunos 
casos en que la plural invocación del contradic
torio viene impuesta ex: lege (lit.isconsorcio pro
pio), sera la doctrina jurisprudencia! la única 
referencia que delimite cuándo nos encontramos 
ante uno u otro tipo de litisconsorcio (necesario 
o voluntario) en los casos de litisconsorcio
impropio irremisiblemente a ésta habremos de
referin1os.

Entre los ejemplos paradigmáticos de litiscon
sorcio propio cumple citar las obligaciones man
comunadas indivisibles, exigiendo el artículo 
1139 del Código civil la colación de todos los 
deudores mancomunados; la rectificación de 
inscripciones registrales, cuya impugnación 
debe dirigirse contra todos aquellos que ostenten 
algún derecho reconocido en el asiento a rectifi
car (artículo 40 de la Ley Hipotecaria); el desahu
cio por cesión inconsentida, imponiendo la obli
gación de demandar al cesionario la Disposición 

Transitoria primera de la vigente Ley de 
Arrendamientos Urbanos66. 

Instituye un lit.isconsorcio voluntario el artícu
lo 617.2 NLEC, al facultar al ejecutado intervenir 
en el procedimiento de tercería de mejor derecho, 
salvo en los casos en que el título esgrimido por 
el tercerista no sea ejecutivo, en cuyo caso el 
litisconsorcio prevenido ex: lege pasa a ser nece
sario. Aunque impuesto en la Ley de 
Enjuiciamiento civil de 1881, en todo caso, como 
un litisconsorcio de imperativa concurrencia 
(artículo 1539). puede traerse a colación la doc
trina jurisprudencia! que recogen las STS de 8 
de mayo de 1986 y 20 de mayo de 1988 -esta 
última-: 

" ... No se ha tenido en cuenta en la instancia de 
apelación el litisconsorcio µ,sivo necesario que 
deriva del art. 1539 LEC, al de:::ir que las tercerías 
"se sustanciarán con el ejecutante y ejecutado", 
de m:do que la tercería de dcminio ha de dirigir
se si.rrultánearnente frente a ambos, sin que el 
desistimiento de uno inpida que la sentencia que 
recaiga afecte al otro, pre:::isanente por efecto de 
aquel litisconsorcio que se ha de estirrar incluso 
de oficio, rráxirre cuarrlo en este caso lo declara 
expresarrente la ley, y así lo ha reconx:ido esta 
Sala de casación, por ejetplo en su S. 8 rre.yo 
1986. Por ello, cano también ha declarado esta 
Sala (SS. 17 diciembre 1984 y 21 noviembre 
1987), la tercería de daninio tie-E por objeto libe
rar del embargo de bienes que se encuentran 
indebidarrente trabados al ser presentada la 
demanda, excluyéndolos de la vía de apremio, 
para lo que se ha de tener presente la situacién 
de su daninio ex:istente en la fecha en que la 
traba. fue practicada, sin poderse tanar en consi
deración para ese juicio situacio.= surgidas con 
posterioridad, caro sería sin duda la derivada de 
un desistimiento que deja :i.IEficaz el "jus ad rem'' 
en que consiste el embargo del que lo ha obtenido 
a favor y lesiona graverente las expectativas 
juridicas <El t:a=i.sta." 

Más que la institución de un litisconsorcio 
pasivo necesario, la obligación prevenida en los 
articulas 113 y 127 de la Ley de Patentes 

65 GONZÁLEZ GRANDA. La nueva Ley ... , pág. 70: " ... la doctrina clal Tril:unal. SUprnro se resure en la áisciplina
pr=esal del litiscaisorcio necesario =no pre,,"l.lp..,esto pro::esal y no cano un terna de fa-do, caro pare:e lé:gico 
enteider que corresp:,rde, puesto que hgros dicho que hay acuerdo a la hora de entender que se trata de un fenó
meno de legitima:::ién ad causan plural ne:::esaria. Y lo cierto es que hace ya rrudios aflos que la doctrina sabe 
que la legitirraciá1 es tn1 tsna. de farlo ... ". 

66 No comparte este último caso, GONZÁLEZ GRANDA, La nu8"a l.Ey ... , pág. 68, pese a que otro sector doct1inal
no duda en así calificarlo (ALMAGRO NOSETE, Cb. Cit., pág. 301). Entendemos que la solución, en los casos de 
vivienda, se encuentra en el aitículo 25 de la derogada Ley de AITendamientos U,·banos de 1964, vigente para 
los contratos ante1iores a 1985, siendo factible la Invocación de la e.xcepción estudiada. Sin embargo, cuando 
se trata de cesión de local de negocio, tal posibilidad ha sido reiteradamente negada por la ju1isprudencia (SIS 
de 14 de noviembre de 1995 y 17 de julio de 1996). 
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11/1986, de 20 de marzo, entendemos tendría 
encaje como una intervención provocada (artícu
lo 14 NLEC). 

Como una subespecie de prematura acumula
ción de autos califica Almagro Nosete67 el 
supuesto previsto en el artículo 1 19 de la Ley de 
Sociedades Anónimas, aprobada por Real 
Decreto Legislativo 1564/ 1989, de 22 de diciem
bre68, aunque más concretamente lo que viene a 
conformar en definitiva es un litiscamorcio 
sobrevenido. 

Al margen de los anteriormente relacionados, 
resulta más que dudosa la calificación de litis
consorcio propio a las situaciones previstas en 
los artículos 859, 136, 1084, 1148 y 1150 del 
Código civil. 

Dicho esto, la colación al tratamiento juris
prudencial de los casos de litisconsorcio impro
pio, de obligada mención, debe ser efectuada no 
sin antes reiterar la fórmula acogida por aquéllos 
para discernir unos y otros casos. 

A resultas de la doctrina sentada por el 
Tribunal Supremo para calificar de necesario el 
litisconsorcio, habrá de atenderse no sólo al con
tenido y naturaleza de la relación jurídico-mate
rial, sino muy especialmente al grado de afecta
cim o intereses que en esta relación puedan 
tener los terceros no convocados al juicio por el 

67 ALMAGRO NOSETE. Cb. Ci.t., pág. 301.

demandante. 

A tal respecto, el Tribunal de la Plaza de la 
Villa de París ha venido a declarar que el litis
consorcio pasivo necesa1io se produce cuando la 
decisión afecta inexcusablemente a personas no 
llamadas al proceso, y provoca su condena vul
nerando el principio de audiencia bilateral69, 
pero tal afectación tiene lugar cuando entre éstas 
exista un nexo tan nomal y directo que no pueda 
emitirse un pronunciarrúento solo respecto de 
una, dado el carácter de la relación jurídico
material controvertida, que exige resolución uni
forme e impide su manifestación individual (afec
t:a:iái directa) 70.

A mayor abundamiento, se ha matizado que 
no es de apreciar tal situación litisconsorcial 
cuando los posibles efectos hacia terceros se 
producen, con carácter reflejo, por una si.nple o 
mediata conexión, porque la eventual declara
ción que se produzca les afecte con carácter pre
judicial o indirecto (afe::taci.án :in::w:a::ta) 7I o, por
último, porque hubieren mostrado su aquiescen
cia con el pronunciarrúento pretendido por el 
actor72 ; en estos casos su posible intervención en 
el litigio no es de carácter necesario, sino volunta
ria o adhesiva, ya que la <!A1:ensión de los efectos 
de la cosa juzgada no les alcanza, ni se produce 
para ellos indefensión. A lo que cabe añadir que 
esa afectación o acatarrúento a lo ya resuelto por 
los no llamados (eficacia de cosa juzgada). en fase 
de ejecución no se cohonestaría con la imposibili-

68 2.  Ta:las las i.npugnaciones basadas en causas de anulabilidad que tengan por objeto un  misrro acuerdo se  sus
tancia.r'cúl y decidi.r'cúl en un solo p=o. A tal fin, en los lugares dcrde hubiere Irás de un Juzgado de Primera 
Instancia, las dffi'á!Xlas que se pre361ten = posterioridad a otra se rE;Brti.r'cúl al Juez que =iere de la pri -
mera. El Juzgado, sea o no único en el lugar, no dará curso a ninguna d€m'll)(Ja de inpu;,nacién hasta transcu
rrido el plazo de caducidad seflalado en el art. 116. 

69 Nema debet inaudita damnari. p,;nclpio consagrado desde los albores del Derecho y, como no podía ser menos,
acogido por el fiel custodio de la superley en la ya citada src 135/1986, de 31 de octubre; o en las poste1fores 
STC 8/1991. de 17 de cnern; 106/1993, de 22 de marw y 217 /1993, de 30 de junio. 

70 Así, SIS de 10 de mayo de 1985, 10 de marw de 1986, 5 de diciembre de 1989, 14 de julio de 1989, 3 y 23 de
marzo de 1992, 2 de julio y 21 de octubre de 1993, 30 de septiembre de 1994, 6 de ablil de 1996 y 22 de junio 
de 1999. 

71 Linúta la admisión del fenómeno estudiado la STS de 22 de mayo de 1998
Ahora bie:i, esta loable figura prccesal ¡:or los efectos que par-sigue, ha llegado en ciertos rrar.entos actuales a 
una situaciái de hi¡:ertrofia, = acerta:la'1191te se dim por la dcctrina científica m:derna, lo que hace necesa.
ria, a ve::es, ur.a ra:x:nsideracién; p,ra lo q..¡e se ha eügido jurispru:le:icialna'lte y p,ra evitar tal ¡:mv,...rsiái, la 
ne:::esidad de que exista entre los presentes y auseites de un determincdo proceso un ne.--..�o ccmín o sea una 
=runidad de riesgo p=al (S.S. de 30 de jU'lio de 1.967 y 6 de diciEITbre de 1 .977). 

72 Así, la STS de 27 de febrero de 1998. en 1·elación a tal aquietamiento del eventual afectado, manifiesta que es 
... doctrina ratificada en sentencia de 25 de junio de 1976 a euyo tE11or "este Tril:unal, inspi.r'an:iose en lo decla
rado en la Sffiteicia de 8 de ITBYD de 1963, recaída en un ra::urso de injusticia notoria, tie,e t&.rnbién establa:::i -
do que es imecesario traer al pleito a aquellas persmas que, aun estardo inplicadas en la relaciái juríd.ico,rate
rial, há11 dsrostra:Jo de manera formal y fehaciente su équiescencia a determinéd::>s recmccimie,tos que de ell03 
preten:lían, aurque tal aquiesciencia hubiera sido prestroa antes y fuera del prcceso m un acto de cmcilia::iái 
celebrcdo ccn avenencia (ss-1tencia de 25 de febrero de 1966, ccnfirm::da p::,r la de 28 de clicienbre de 1973). 
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dad de condena inaudita paite, por lo que, sería 
un obstáculo para la ejecución de la sentencia así 
pronunciada al no poderse únponer a quien. pese 
a su conexión con la relación material controverti
da, no fue llamado al proceso 73.

Tal y como bien refiere Navarro Hernán74 , pre
tender enumerar la valiedad de supuestos en 
que la relación litisconsorcial es de obligada con
currencia, a tenor del criterio _jurisprudencia!. en 
muchos casos vacilante, resulta una tarea utó
¡;ica. Es por ello por lo que nos limitaremos a 
esbozar los criterios de mayor an-aigo aplicados 
en los casos más generalizados, remitiéndonos a 
otros estudios que abordan la casuística juris
prudencia! de manera monográfica 75. 

c .1.- Resp onsabilidad extra contractual. 

Accidentes de circulación. 

Aunque puntuales pronunciamientos de la 
denominada jurisprudencia menor han venido a 
inadmitir la tan colacionada excepcíón76. un clite
lio más garantista exige la concunencia de quie
nes entendemos legitimados. Ese es el tenor de la 
SAP de Las Palmas, de 15 de noviembre de 1993: 

" ... Aún cuarrlo irrelevante respecto al fon:l.o del 
pleito, en rrenera alguna cal::e admitir el que se 
dicte sentencia corrlenatoria contra i.ma persona 
que, sin haber sido demm::lada, el juez la califi
que de tal, -sin sedo, imist:inos-, antijurídica 
c:Lcclaracién contenida en el fallo de la sentencia 
recurrida." 

Tesis mantenida en posteriores sentencias del 
Tribunal Supremo 77. 

c. 2.- Derechos reales. Especial referencia a 

la acción reivindicatoria. 

En principio, y a tenor de lo normado en el 
artículo 348 del Código civil, ejercitando la 
acción reivindicatoria tan sólo habrá de llevarse 
al proceso a aquéllos que se arroguen la titulari
dad de la cosa reivindicada. Ahora bien, este 
postulado debe ser aplicado con suficiente 
amplitud, implicando que estarán legitimados 
todos los coposeedores del bien reivindicado, 
tengan o no título 78. e incluso el vendedor de 
quienes los litigantes traían causa, en caso de 
existir 79. 

73 Recogiendo una linea argumental abierta por las STS de 16 de diciembre de 1986, 22 de abril de 1987, 23 de 
febrero de 1988, 4 de octubre de 1989, 24 de abril y 23 de octubre de 1990, 26 de marzo y 21 de no\�embre de 
1991. 25 de febrero de 1992, 3 de octubre de 1993, 3 y 17 de febrero de 1994, 31 de enero de 1995, 12 de marzo 
de 1997 , ese es el tenor de la reciente STS de 9 de marzo de 2000. 

74 NAVARRO HERNAN, Cb. a.t., pág. 160.

75 Asi, hace un muy e.,haustivo estudio de los dictados jm;sprudenciales el citado NAVARRO HERNAN, Cb. Cit .. 
págs. 160 a 270, a.i. 

76 Por todas, la SAP de Smia, de 18 de enero de 2000: 
... El rrotivo deba s,,....r desestimsdo; es insistEnte la Jurispru:lEnCia En orden a que, prcx::e::le la solidaridad Entre los 
sujetos a qui€!18S alcanza la res¡x:11S3bilidad por el ilícito culposo = pluralidad de agentes y =icurrmcia c:áJ
sal única, 01an::lo no es p:,sible individualizar los re.-pectivos catp'.Jrtani81tos ni estable:::o....r distintas resp:nsa
bilidades (SEntencias del Trirunal SUpreno de 13 de septiembre de 1985, 17 de febrero de 1986 y 12 mayo de 
1988), por lo que p.,9:le dirigirse la accim =tra 01alquiera de los cbligados sin neceaidá::l de dera."Dar a tafos, 
de rranera que no p.1e::le q::ono-ISe frente al acree:3.or la e.::cEpCiái de litisccnsorcio I,Esivo necesario, e::;tardo, caro 
está, biEn ccnstituida la relaciái jurídico prccesal (SaotEnCias de 3 de Enero de 1979, 30 de dicierbre de 1981; 
28 de Jl'ayo de 1982; 31 de octubre, 14 de noviembre y 19 de diciembre de 1984). 

77 Asi, STS de 22 de ablil de 1995. 

78 Interpretación que se desprende. a sensu contra1io. de la STS de 28 de marzo de 1996: 
TER:ERJ.- El litiscmsorcio pasivo necesario, según carun SEntir de la doctrina, no tiEne su fundamento 81 el 
hecho de que la SEntencia que se dicte p.is:la resultar inútil por no hal::er Harrado a talas las ¡:erscnas 81 cuya 
esfera patrim:nial haya de eje:utarse, el litis:::rnsorcio se da cuan::lo la SE1ten:::ia que, recaiga 81 el pleito afecta
ra inex01sablen81te a perscnas no llamsdas al rniSTO, y ello será sólo posible cuando ccn las no llarradas exis
ta lll1 vínculo tan nonral y dire::to que no p.,9:la emitirse el fallo solo re,,=to de los dST6frla::los, dado el carác
ter de la rela:::im jurídico rraterial =travertida, la rual e:üge = resolu:::im uniforma e mpide la· de::isiái por 
separado, porque ésta necesaria11B1te afectaría a los no demandados. (SJ'S 5 de dicierbre de 1989) . 
Tal situa:::ién m se da En el litigio, p.ias aquí se ejercita una aociái real, y caro ya ha dimo asta Sala, En esta 
clase de accicnes no coba apre::iar litis=sorcio (SJ'S 30 de maye de 1992), salvo naturalmente que la cosa rei -
vindica::la estuviera poseída o detEntada por v-arics = o sin título. se trata En el pres01te caso de ura reivirdi
caciái que se dirige centra quien f.OSSE la finca identifica::la que el actor dice que le ¡:,artene::e, por ello, la SE!1ten
cia que recaiga nunca pcdrá afectar a quien no es demandado. 

79 Asi. STS de 4 de diciembre de 1990.
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Habida cuenta la naturaleza declarativa del 
debate, la admisión de litisconsortes viene sien
do tratada con especial generosidad por nues
tros tribunales de justicia. Así, la SAP de 
Castellón, ;:le 18 de septiembre de 1999: 

"Sentado lo anterior y detenninado el contenido 
y alcan::e de la naturaleza de la acción ejercitada 
en la dsnanda, se hace necesario con carácter 
previo entrar en el exarren de las excepciones 
articuladas por la parte danandada en su escrito 
de contestación cansisteru:es en la falta de legiti
mación pasiva y en la existencia de litiscans=cio 
pasivo necesario que fundamenta respectivamen
te en el hecho de que el Ayuntamiento no dispone 
de ningún derecho daninical ni posesorio sobre la 
parcela catastral nún .... 1 en la parte que la acto
ra incluye dentro de sus preteo:lidos límites cuan
do dice limitar el Sur can el M3r, y en que el 
Estado debió ser demandado al aparecer según 
el Catast:ro =ro prcpietario de la parcela, ... 1 
sobre ci.,ya superficie el actor preterrle exten:ier 
los linderos de su prepiedad. 

La resolución de las excepciones articuladas 
especia.Jnente la que ha sido objeto de su est:i.rra.
ción P= parte del Juez Instan::ia -litisa:zisorcio 
pasivo necesario- requiere el detenido exarren de 
las actuaciones así caro del conjunto de la prue
ba practicada, por estar íntirrarrente relacionada 
can la cuestión de fcx:do objeto de debate, al igual 

que acontece a:m la de falta de legi.t:i.rra.cián pasi
va del Ayuntamiento ya que obviarrente tal y 
caro se deduce del certificado emitido por la refe
rida Co:tperación (folio 140) ésta no posee propie
dad alguna lindante con la propiedad de D. Juan, 
alll1qlle sin anbargo hay que decir que los actos 
de posesión realizados son patentes a la luz de la 
cepiosa prueba d=urrental obrante en autos, 

En consecuencia y por todo carpuesto la Sala 
considera necesario llamar al proceso al Estado 
por cuanto podría afectarle la sentencia que 
pudiera recaer al resolver la pretensión ejercitada 
en la demanda, llamamiento que todavía se hace 
mis necesario dada la confusión existente sobre 
detenninadas cuestiones de carácter fundamen
tal que tan sólo su llarrarniento puede aclarar. " 

Lo predicado para la acción reivindicatoria 
puede ser extrapolado a cualquier otra acción 
real80. 

c.3.- Responsabilidad decenal en la cons

trucción. 

Tradicionalmente la jurisprudencia ha exclui
do la consideración de falta de lítisconsorcio 
pasivo en los casos de solidaridad i.rrpropia81 _ 
Así las cosas, en los casos de responsabilidad 
por vicios en la construcción, de no ser aquélla 
individualizable en alguno de los intervinientes 

BO Según STS de 16 de octubre de 1990 , 13 de octubre de 1992 y 2 de enero de 1995, sólo habrán de invocarse, 
en la accim de deslinde (articulo 384 del Código civil), los propietmios de las fincas adyacentes cuyos linderos 
son inciertos o discutidos. 
Por el contrario, cuando se trata de una accim =-istitutiva de servidUITbre, la jurisprudencia viene e.,igiendo 
que la demanda se dirija contra todos los colindantes, sin que resulte licito hacer una selección aprio1istica de 
las fincas que pueden ser gravadas por la sen'idumbre pretendida (STS de 26 de septiembre de 1988 y SJ\P de 
Alicante. de 14 de marzo de 2000). Ahora bien. cuando se trata de un camino de naturaleza pública, basta con 
demandar a la Administración titular del mismo, y no necesaliamente a los particulares que hacen uso de dicha 
sen1dumbre de paso (STS de 24 de junio de 1995). Por lógica, la accim negatcria de servidumbre deberá inter
ponerse sólo contra los que se el demandante negare la servidumbre, y no contra todos aquéllos que de ella 
hicieren uso (STS de 11 de noviembre de 1988 y 28 de julio de 1995). Por último. la accim =ifenria de sc...rvi
dumbre deberá ditigj¡-se al propietario del predio si1,1ente. aunque no faltan resoluciones que exigen la concu
rrencia de todos los colindantes (a nuestro entender, e.,igencia exacerbada -SAP de Córdoba. de 1 8 de noviem
bre de 1994). 
En contra del c1ite1io acogido por algunas Audiencias Provinciales (SAP de Toledo, de 9 de marro de 1992), el 
carácter suma1io y urgen te implícito en los juicics inte:di.ctales no es óbice para estimar que el litisconsorcio 
pasivo necesaiio no debe concunir en tales procesos. Más apropiado nos parece el c1ite1io del deber de inter
poner la demanda, ele manera amplia y gené1ica, contra todos los que han llevado a cabo el despojo (SAP de 
León, de 22 de enero de 1996). Ahora bien, la acción de despojo se entiende en sentido est1iclo, esto es, tan sólo 
a quienes han participado en el acto de desposesión (ocupantes, edificantes, ... ) y no a los que hayan adquhido 
la cosa o suelo con posteiiotidad (SJ\P de Barcelona. de 1 O de julio de 2000). 
La propia Audiencia Prm1ncial de Las Palmas. en Sentencia de 13 de febrero de 1995, parece adoptar el c1ile-
1io e.,cluyente puntualizando, eso si. que siempre estará legitimado en el interdicto de obra nueva el propiela
tio de la obra, sin pe1juicio de que también lo estuviera el ejecutor material de las obras. 

81 Dicho postulado pod1ia predicarse no sólo en los casos de responsabilidad decena] de los inten•inientes en el 
proceso constructivo, sino en todos aquellos supuestos de responsabilidad solidmia. Asi, la SAP de Las Palmas, 
de 5 de febrero de 1999: 
Alegado el defecto procesal de litisccnsorcio ¡:::asivo necesario, por no hal:er sido dsre..rdado el AyUJtani.ento de 
las Pal.rr.ss de Gran Canaria, la jurisprudencia del Tril::unal SUprerro establece cm reiterccim (por todas srs. de 
11 de Marzo de 1996) que la solidaridad surgida entre los agentes a quienes alcanza la reo,x:nsabilidad p:,r el i lí-
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en el proceso constructivo, no será precisa la 
invocación de todos los responsables solidarios, 
habida cuenta que la naturaleza de la propia 
solidaridad excluye la colación de la excepción 
litisconsorcial, entendiendo que la nueva regula
ción dada en la Ley 38/ 1999, de 5 de noviembre, 
de Ordenación de la Edificación en nada varía tal 
calificación82. 

Así, magistralmente la SAP de Las Palmas, de 
11 de marzo de 1998 (al igual que la STS de 4 de 
diciembre de 1998), recoge en su fundamento 
juiidico segundo: 

"Idéntico destino desest:iroatorio rrerece la 
excepción de litiscansorcio ¡;:asivo necesario asi
miSl!O inv=ada por el re=ente, al no haber 
sido Dara::los a juicio tanto el arquitecto director 
de la obra como el aparejador, ambos responsa
bles del proyecto, "ta:la vez. -se dice- que el cons

tructor se limitó a se;¡uÍr las especificaciores =

tenidas en el mismo [proyecto]". Sem:jante punto 
de vista olvida una nuy conocida línea de juris
prudencia del Tribmal Suprerro se;¡ún la cual: 
"en los supuestos de concurrencia de varias con
causas, UIES atrihubles a la direo::ián técnica y 
otras a la ejecución ele la abra, no siertlo posible 
la :i.nlividualizacián o cuantificación de las res
pe::ti vas actuacicnes, suxge entre los intervinien
tes la figura de la solidarida:i, = arreglo a la 
cual basta con derandar a alguno o algunos de 
les inplica:los, y tcdo ello sin perjuicio de la rela
ción interna entre los deudores para recl= el 
que pagó la parte de deuda co=esporrliente a sus 
codeudores (S 22 marzo 1993). Por su parte la S 
13 octubre 1994 establece que: Es doctrina actua
lizada de esta Sala y que supera la que se reseña 
en el rrotivo, que la institución d,l lit:isxns:n:cio 
pasivo necesario no opera en las responsabilida-

des derivadas de la construcción de edificios a 
que se refiere el art. 1591 ex:, pues n:, es precisa 
la llarrada al pr=eso de todos los intervinientes 

en el hacer constructivo, dado el prin::ipio ele res -
. pcnsabilidad solidaria, por no poderse concretar 

y depurar las diversas con::iuctas y actividades 
concurrentes y que ocasionaría la mutación o inte
g ración de las responsabilidades plurales que 
suxgen caro prioritarias, si se irrlividualizan can 
específica atribución a cada uno de los actuantes 

en la ejecución de las ol:n:as. Esta responsabili
da:'i solidaria faculta al perjudica:lo a dirigirse 
contra todos o alguno de los presuntos responsa
bles civiles y ello sin perjuicio de que, al perna
= preexistentes las relaciones intenBS, se 
puedan utilizar las acciones de repetición que en 

su caso procedan por los que se declaren respon
sables y resultan con::ienados respecto a los 
derrás inter:vini6'ltes en la abra ( ... ) " (vid. las 
SSTS de 6 de noviembre de 1980, 28 de mayo de 
1982, 28 de enero y 7 de febrero de 1986, 10 de 
octubre y 19 de dicianbre de 1987, 12 de diciem
bre de 1988, 31 de marzo de 1992, 21 de al:n:il de 
1993 y 17 de octubre de 1995 , entre otras 
muchas; la =siva es nuestra) . 

En definitiva, la llarrada solidaridai inpropia, 
establecida en la jurisprudencia en beneficio de 
los perjudicados, cuando no se pueden (cano el 
caso que nos ocupa) individualizar responsabili
dades, inpide que entre en juego el litisccnsorcio 
pasivo :necesario." 

c.4.- Derecho de familia. Establecimiento y 
modificación de pensión de alimentos. 

Es incontrovertido que para declarar o modifi
car la pensión de alimentos en favor del cónyuge 
en los procesos de familia, aún cuando existan 

cito rul¡::oso cm plural.idéd de sujetos y la =:,siguiente ¡::csibilida:i de eµ, el ¡::erju::l.ica:b ¡:us:1a dirigirse caitra 
cualquiera de ellos, =no dsu:lor por entero de la cbligacién de reparar el dallo causado, de confonnida:i con l o  
establec:ic:b en el artículo 1.144 del Cángo Civil, descarta ta:la posibilida:i de apreciar ura situacién de litisaxi
sorcio P5Si vu necesario en el á.rnbi to de la rulµi e{traccntractual (SSIS. de 19 de Ehero de 1. 988, 12 de Diciarbre 
de 1.988, 22 de Dicianbre de 1.989, 30 de N'.Jviernbre y 19 de Dicierbre de 1.995, 11 de Marzo de 1.996, 31 de 
Ehero de l. 997, etc.) . Por tanto, el rrotivo de a;::elacién al.e;¡a:i:, ha de So-".' desesti.Jrado, ¡:ues la sentencia ra:urri -
da aplira la =istante interpretacién jurispru:le-cial. de los artírulos l. 902 y 1. 903 del e.e. res¡:::e:::to de la rolida
rida:i de las cbligacimes eµ, nacen del hecho ilícito. 

82 Así, el articulo 17 de aquélla regula:
Re,--¡xnsabilida:i civil de los <9S1tes c:¡.Je intervienen en el prca,,so de la a:lific:acim. 
1. Sin ¡:erjuicio de sus res¡:xn!xlbiliclades crntr..c:tuales, las ¡:::erscres físicas o jurídicas eµ, intervienen El1 el pro
= de la a:lific:acim res¡xrderá., frffite a los prcpietarios y los terco..ros a±¡uirentes de los e::lificios o ¡nrte de 
los mism:,s, en el caso de q.ie se,n cbjeto de divisim, de los siguientes dallas material.es cx:asima:ios en el erli
ficio dentro de los plazos indica::los, ccnl:á::los desde la fecha de receµ:ién de la cbra, sin reservas o d"3:le la sub
Sa"BCicn ch éstas, ( ... ) 
3. No obstante, cuando no pu:jiera individualizarse la musa de los dallas materiales o qua:lase debidamente pro
l:xda la caicurrencia de culpas sin que ¡:;u:jiera precisarse el grado de intervencicn de cada agente en el dallo pro
ducido, la ra,--¡x:nsabilida:i se e:-:igirá solidariarE!'lte. Eh talo caso, el prarotor res¡xn::lerá solidariamente ccn los
derás agentes intervinientes ante los posibles édquire.tes de los dallas material.es en el edificio ocasirna::los por 
vicios o defs:::tos de cmstru:x:im. 
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hijos alimentistas mayores de edad, no es nece
saiio demandar a estos ültimos83 , Tampoco sus
cita duda algw1a la estimación de litisconsorcio 
pasivo necesario en el caso de que sea el hijo el 
que reclame la prestación de alilnentos de uno 
de los padres, dado que la obligación debe ser 
soportada de forrna ma n c omun ad a  por ambos 
progenitores, ex: articulo 1 45 del Código civi184 . 

Ahora bien, no tan pacífica resulta la solución 
otorgada al interrogante que se plantea cuando 
se pretende la modificación de los alimentos 
establecidos a favor de los hijos, acordada en 
procedimiento anterior. en el caso de haber 
alcanzado los hijos, en dicho ínterin, la mayoría 
de edad. 

Mientras unos pronunciamientos influencia
dos por un férreo garantismo imponen la necesi
dad de concurrir en el litigio a los hijos mayores 
de edad, entendiendo que aquéllos ya no están 
representados por sus padres, dado que han 
perdido la patria potestad, en aras de no vulne
rar el principio constitucional de audiencia y 
defensa proclamado por el artículo 24 CE85 . 
otros dictados aseveran que no es predicable tal 
necesidad. Así, teniendo c1iterios dispares86, la 
Audiencia Proviricial de Las Palmas ha tenido 
ocasión de fallar (SAP de 30 de junio de 1999): 

"SEJ3UNDJ.- Coincide este Tr:ihmal con el =ite

rio del ape�te que ha siclo seguido por otro sec -

tor de la denaminaaa jurisprudencia menor y de 

la que son I1111estra la sentencia de la AP de 

Ciudad Real (sec. 10 de 26-11-1997, núm. 

343/1997, rec. 293/1997. Pte: To=es Fernán:iez 

de Sevilla, José María) y la de la AP de Vizcaya 

(sec. 20 de 6-2-1995, rec. 103/1994. Fte: Erroba 

Zul:eldia, M. Jesús) las cuales consideran que el 

proceso matr:inonial tiene caro partes necesarias 

y excluyentes a los cónyuges, a salvo la especia

lidad de la intervencién del Fiscal en los casos en 

que es preceptiva. No hay, por tanto, posibilidad 

jurídicamente admisible de que el mismo existan 

otros litigantes, aurr¡ue a pesar de que su posi

ción jurídica pus::l.e verse afectada, y ello porque 

esa afectación rrunca es directa sino derivada o 

refleja, de modo que no quedan carrpranetidos 

directa y definitivarrente sus derech:>s por la 

decisión que se a:l.opte. Así ocurre en el caso de 

los hijos ma.yores de e:3ad, en atención a los cua-

83 STS de 3 de septiembre de 1996.

84 STS de 6 de octubre de 1996. 

les se adoptará la contribución económica que se 

discute en posterior proceso, pues m se constitu
yen éstes en titulares directas de la pensién ali
menticia, para lo cual sierrpre tienen abierta la 

posibilidad de instar el corre,epon:Üente p=eso, 

sura:rio u ordinario, de al:irrent:os, sino que en el 

ámbito del proceso matr:inonial se conterrpla la 

posición del cónyuge en cuya conpañía quedan 

para definir en favor de éste un derecho a obtener 

lo co=esporrliente para aterrler las necesidades 

de ¡;quellos. Ibr eso es este cényuge el úni= legi

timado tanto procesal cano Iraterialmente, por 

cuanto a él solo det.e efectuarse el pago y admi

nistrar en atención al fin para el que la pensión se 
establece los fon:l.os co=espondientes. 

Esta conceptuación de la pensión prevista 
actualrrente en el artículo 93 .2 del código Civil 
hace inaplicable la figura litiscansarial irrlebida
mente apreciada por la Juez de Primera 
Insta=ia, la pr:urera de las citadas resoluciones, 
y, la segua:la, que la senten:::ia de insta=ia utili
za dos arg1ml811.tos para desechar las excepcio
nes foril1llladas: 

11) El presente procedimiento lo es de 
Modificación de Medidas acordadas en una sen
tencia de Divorcio y si enta:x:es, en el p=eso por 
Divorcio, fueron partes los cónyuges, igua]nente 
lo serán ahora. 

21) si por= del art. 93 ce el progenitor, con 
quien convive el hijo Irayor de edad sin recursos 
econánicos para vivir de fo:ma indeper.diente a 
sus padres, está legitima.do para, en un proceso 
rratrim:Jnial, ejercitar la acción en n:nu:ire y 

representación del hijo y reclarar para él almen
tos, "a sensu contrario" rx:> será precisa tanpcco 

la intervención del hijo caso de daran:larse de 
=-itrario la extinción de tales alimentos por osten
tar cquél la legitimacián del rni.sno en juicio. la 
Sala carrparte íntegramente esta argumentación, 
puesto que es la que ha venido sosteniendo en 
sus resoluciones, aun cuando hasta este momen
to ro se le había interesaclo la apreciación de las 
mentadas excepciones procesales." 

c.5.- Propiedad horizontal. 

Dando por sentado que la representación de la 
Comunidad de propietarios, tanto activa como 
pasiva, viene asumida por el Presidente, según 

85 Así, SAP de Salamanca. de 7 de octubre de 1996 y de Oviedo, de 12 de junio de 1993. 

86 En contra de la que se reproduce, la SAP de Las Palmas, de 4 de marzo de 1996.
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disponen los artículos 12 y 13 de la Ley de 
Propiedad Horizontal, cuando haya de deman
darse a la Comunidad no será preciso colacio
nar a todos los copropietarios, por otro lado 
carga que constituiría un desmedido esfuerzo 
procesal, sino que basta la invocación del 
Presidente en representación no sólo de aquélla, 
sino de todos sus integrantes en la parte comu
nal que ostentan. Lo cual no obsta a que pueda 
codemandarse a todos los comuneros. Así, las 
STS 20 de abril de 1991. 19 de noviembre de 
1993, 3 de marzo de 1995, 6 de mayo de 1996 y 
la ya citada SAP de Las Palmas, de 5 de febrero 
de 1999: 

·· ... Respecto a la falta de legitimación pasiva
de les ccpropietaries, alega por alguno de elles, 
por cuanto -se dice- es la Corm.midad de 
Propietarios la única legitimada pasivarrente, si 
bien es cierto que la jurisprudencia ha venido 
sosteniendo que, dada la representatividad del 
Presidente de la Ccmunidad (artículo 12 de la 
Ley de Propiedad Horizontal) , no puede exigirse 
que sean demandados todos y cada uno de los 
copropietarios que canponen el conj=to del 
inrueble, tratán:lose, caro se trata en el caso 
presente, de unos daños causados por el mal 

funcionamiento de un elenento canún, nada 
impide que puedan ser demandados, además, 
cada uno de los copropietarios que conforman la 
Comunidad." 

Si bien es cierto que lo dicho puede predicar
se, sin ambages, respecto de elementos comu
nes87, no lo es n1enos que, en lo concerniente a 
la defensa de los derechos individuales, no podrá 
el Presidente arrogarse aquella facultad salvo 
que voluntariamente se haya otorgado por el 
afectado88. 

En otro orden de cosas, resulta inconcuso que 
cuando es la Comunidad quien acciona en recla
mación de cuotas comunales, siendo el abono de 
éstas una obligación propter rem, será única
mente el propietario del inmueble el legitimado 
para responder de tal obligación89, no siendo 
precisa la concurrencia del arrendatario, ni aún 
en el caso de pacto expreso en ese sentido, en 
tanto en cuanto aquélla es w,a relación que vin
cula tan sólo a las partes y nunca a la 
Comunidad acreedora 90. 

Otra cosa bien distinta se deduce cuando lo 
que acontece es la infracción del resto de nor
mativa comunitaria por parte del arrendatario (v. 
gr-. ocupación de zonas comunes). Mientras unos 
pronuncianúentos estiman que tan sólo los pro
pieta1ios del local son los legitimados para acu
dir al pleito como demandados91, otro sector 
doctrinal entiende que, en estos casos (de ocu
pación de zonas comunes). debe traerse a la litis 
no sólo al propietario del inmueble. sino al 
arrendatario que hace uso de éste92. 

87 STS de 27 de noviembre de 1986, 3 de julio de 1989 y 20 de ab1il de 1990, al igual que las SAP de La Coruña.
de 12 de marzo, Sevilla. de 21 de abril; Córdoba, de 10 de julio; Granada, de 5 de octubre; Málaga, de 13 de 
octubre y Santa Cruz de Tenerife, de 16 de octubre de 1999. 

88 Asi. SAP de Valencia. de 16 de mano de 1993; Huesca, de 8 de junio de 1994 y de Barcelona, de 3 de enero de 
1996.  

89 En caso de  copropiedad, entendemos que la  deuda tendrá carácter mancomunada, debiendo invocarse a todos
los copropietaiios del inmueble. En este sentido, las SAP de Huesca. de 13 de noviembre de 1993 y de I de octu
bre de 1997; Mad1id, de 27 de ab1il de 1994 y Guadalajara, de 25 de septiembre de 1997. Por contra. las SAP 
de Oviedo, de 25 de septiembre de 1992; de Málaga, de 10 de octubre de 1996 ;  Alicante, de 20 de enero de 1998 

y Palma de Mallorca, de 22 de enero de 1998, resuelven que la deuda es solidara, bastando reclamar a cual
quiera de los titulares del inmueble. 
LOSCERrALES FUERTES, Propiedad Horizontal. Cc:rnunidades y Urbanizaciones, Madrid, 1999, pág. 134 no 
duda en calificar la deuda como solida1ia. aunque aconsejando, por cautela procesal. demandar a todos los pro
pietarios. 

9o Entre infinidad, SAP de Murcia, de 28 de octubre de 1995 y de Tan-agana, de 4 de octubre de 1996. 

91 SAP de Murcia, de 27 de octubre de 1995:
Preite a estas ccnsideracic::ne:;, d'Eba tene..rse en ruenta que, ante la e.;üstencia de cbras no á.Utoriza:1as, el arre1-
da:lor no ejercitó accicn alguna de resolucim del caitrato de arrendanieoto centra ei in:¡uilir.o, a los efectos del 
art. 114, 7 L�U. Y tó!!pJCO pue::le ignorarse que la nonna 60 del art. 9 LFH disp:ne que será obligacién de cada 
prcpietario c::lr...erv-ar la diligeria debida eo el use del imueble y en sus relacimes = los dffi\35 titl.llares, y res
¡xrder ante éstos de las infra::-cimes caretidas por el que ro.;:e su piso, sin ¡::erjuicio de las a::cimes dire:::tas 
que Prt=3:li'l. Y en te..rco..r lugar, habiéndose justifica±, En la sente1cia re:::urrida la a.bsolucién de D. P.L.P. en los 
términos de ciertas cláusulas del caitrato de arrerdarniS1to que aquél celEbró ccn D. F.P.A., es claro que rn pJSJe 
mantenerse scbre esa base la mgicionada absolución; p,Jesto que nada tuvo que ver ei aquel centra to la canu
niCB:l cetora, que no ¡:ucde ver92 ¡:erju:iicada ¡:or él, en vi.rtt.rl del principio "res inter alias a.et.a, ns: n::o2t, ns::
que prcrlest", al ser la hay apelante un tercero e{trd'ío al cmtrato de a.rra-dáin.ie-,to. 

92 SAP de Cantab1ia, de 21 de octubre de 1997.
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c.6.- Sociedad conyugal de gananciales. 

Tal y como expone la STS de 6 de julio de 
2000, la cuestión de determinar quiénes deben 
ser los demandados cuando la pretensión afecte 
a bienes gananciales, a fuerza de repetirse, se ha 
vuelto en clásica, siendo la doctrina de la Sala de 
lo Civil de aquel T1ibunal clara a este respecto, 
manteniéndose de forma uniforme en el sentido 
de que cuando se ejerciten acciones reales hay 
que demandar a los dos cónyuges, y en las per
sonales, solamente al cónyuge interesado93 _ 

Pese a la contundencia del recordatorio efec
tuado por el Tribunal Supremo, continúa aún 
sin alcanzarse la uniformidad deseada a la hora 
de estimar, verbi gra.t:ia, si debemos demandar a 
ambos cónyuges arrendatarios, o sólo al firman
te, cuando accionamos el desahucio de la vivien
da familiar que habitan ambos, pese a existir un 
contrato locaticio firmado por sólo uno de 
ellos94. 

m.- AUDIENCIA PREVIA AL JUICIO. 

Si bien la reforma operada en 1984 sobre la 

Ley de Enjuiciamiento civil de 1881 arbitró un 
momento procesal de subsanación de vicios 

rituariaa para con el Juicio ordinario de menor 
cuantia95, no fue hasta la arquetípica STS de
22 de julio de 1991 cuando vino a, no sólo 

aconsejarse, sino imponerse, que el saneamien
to del vicio de litisconsorcio pasivo necesario 
debía producirse en aquel incipiente estado del 
pleito 96. 

A fin de perpetuar tan saludable práctica, el  
neolegislador ha dispuesto en el artículo 414 
NLEC una audiencia previa al juicio de ambicio
sa finalidad, incardinada, al margen de la casi 
siempre utópica conciliación o transacción97, a 

subsanar deficiencias que, de coexistir al final 
del procedimiento, impedirían una resolución 
sobre el fondo98. 

93 En ese sentido, tamblen, la SIS de 25 de enero de 1990, en la que se citan otras más antiguas. La SAP de Las
Palmas, de 26 de octubre de 1998. 
D;,l misro mmo resulta aplicable y esclareca:lora la TS 10, S 25-1-1990 la cual vino a establecer que 
"Prescin:lien::lo de las cecimes reales =itr:-a::lictorias o limitativas del dominio de los bier,es gananciales respec
to de las cuales es inexa.isable la n=idad de que el tercero que se crea asistido de alguna de dichas aocimes 
la dirija crntra los dos e,--¡x,ros integrcntes de la sociedad =iyu;¡al, de tal rraJO..ra que su ejercicio frmte a un::, 
sólo de ellos, = exclusién del otro, determina el surgimiS1to de la e,asp:ién de litisn:ns::ircio pasivo neaasario, 
según tiEfle declara::lo esta Sala (baste citar, ¡:or tedas las ds:ras, la sS1tEt1Cia de 4-4-88) y crncretárrimos al 
tem, relativo al ejercicio de cecimes ¡:ersma].es o deriv-a::las de =itrato, que es el que aq.,í nos ocu¡:a, res¡:;e:,to 
del misro la doctrina de esta Sala ta.'!biéi es clara y unifome, en el sentido de que ruando se postula la efica
cia o ineficacia de l..'1a relacién 03]0Ci.al o =itractual !:asta dirigir la pretensién =itra aquel de los crnyuges que 
haya sido parte 81 el =trato, sin necesidad de dgn¡¡n:jar tarrbién al otro cá-Iyu;:¡e que no intervino en el misro 
(SS de 10-6 y 30-10-85, 26-9-86, 4-4 y 6-6-88, 16-6-89, entre las !1'ás recientes) y que, ¡:or el =trario, =ro es 
d:N:i.o, si los dos e,-pos::,s tuvieren int=iá,, de manera directa o irdi.recta (repressnt.a:b = ¡:or el otro), en el 
=L>o.to cuesticnado, la demsr,ja de:e ine:<cusablens,te s<>.r dirigida frente a los dos p.¡es lo =trario significa 
una defectuosa e inadmisible omstitucim de la relacirn juridioo procesal (S de 6-6 88). 

94 Mientras las SAP de Granada, de 9 de mayo de 1990 o Córdoba, de 18 de septiembre de 1992 imponen que
debe demandarse a ambos cónyuges, aunque al firmar el contrato un sólo cónyuge ni tan siquiera hiciera men
ción a su estado civil, Sentencias de aquella misma Audiencia (SAP de Granada, de 5 de julio de 1994), y otras 
(SAP de Mad1id, de 15 de enero de 1993 y de Barcelona, de 28 de marw de 1996), estiman que no es necesa
Iia la presencia de ambos cónyuges, ni aún en el caso de ser ganancial el régimen económico matlimonial. 
Especialmente Interesante es la SAP de Las Palmas, de 8 de octubre de 1996, al abordar el uso de la vivienda 
por el cónyuge no anendata1io, a resultas de Jo dispuesto en el artículo 15 de la vigente IAU. 

95 Comparecencia previa del articulo 693 de aquella LEC. 

96 Sobre la refe1ida comparecencia, vid., enti·e otros, IGLESIAS GARCÍA, en la obra colectiva ya citada, El proceso 
civil y 9J reforrra, págs. 309 y ss.; MORÓN PALOMINO. D;,re:ho Procesal Civil (cuestiones fundamentales), 
Mad1id, 1993 , págs.84 y ss.; 

97 Al respecto, el Interesante y c1itlco trabajo de MUÑOZ SABATÉ. La inútil cerencnia de la carparecencia preJia, 
Revista Jmidlca de Catalu11a, 1990-III, pág. 227. 

98 Articulo 414 NLEC: 
Finalidad, m::ITlS!lto pr=esal. y sujetos interviniS1tes en la audiencia. 
1. u-ia vez ccntestada la dE!l'al1da y, en su caso, la re::.-or1VB1Ciál, o tra.l1scurridos los plazos correspcrrlientes, el 
trfu.mal, dS1tro del ter= día, =M:Ca.ICá a las ¡::artes a una audiencia previa, que habrá de celebrarse en el plazo 
de veinte días de::de la ccnvocat.oria. 
Esta audiencia se llevará a cabo, ocnforme a lo establecido En los artículos siguientes, para intenta" un aeuo--rdo 
o transacción de lós partes que pongar1 fin al prcceso, exaninar las cuestimes prccesales que p..1dieran cbstar a 
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Efectivamente, la función subsanadora de esta 
audiencia previa resulta ser la de mayor tras
cendencia práctica. Ahora bien, ello no oculta 
que sean concurrentes otras finalidades, tales 
como la solución autocompositiva (conciliación 
intraprocesal) o la delimitación de cuestiones 
objeto de litigio y pretensiones99_ 

a.- Actuaciones preliminares. 

Según se desprende del iter p,:=l que impo
ne la Ley de Enjuiciamiento civil 1 /2000, de 7 de 
enero, para el procedimiento que ahora pasa a 
ser genérico (pr=Ed:imiento m:dinario) , principia
do el juicio por la interposición de la deman
da l OO, tras la admisión de ésta, emplazamiento 
del demandadolOl, contestación a la demanda o 
transcurso del plazo para hacerlo102 (y even
tualmente reconvenciónJ1º3• el hibunal. dentro
del tercer día, convocará a las partes a una 
audiencia que habrá de celebrarse en el plazo de 
veinte días desde la convocatoria. 

Ni que decir tiene que, para que tenga algún 
sentido aquel acto preliminar, corresponde al 
demandado, al momento de contestar la deman
da, oponer justificadamente la excepción de 

incorrecta invocación litisconsorcial 1°4. Ello con 
independencia de la posibilidad, como más ade
lante comentaremos, de un apercibimiento 
extemporáneo o de una apreciacián de oficio. 

Se nos dice con ello, por un lado, que el acto 
prevenido en el artículo 414 NLEC será de cbli
gada celebración, aún en los casos de declara
ción de rebeldía del demandado. Esta aprecia
ción no es de extraüar, en tanto en cuanto el 
artículo 416 del mismo cuerpo legal prevé el exa
men y resolución de cuestiones apreciables 
incluso de oficio por el juzgador. 

Por otro lado, según se desprende del segundo 
párrafo del artículo que alberga la :i:at::io de tal 
audiencia preliminar, al momento de celebrar 
aquélla, las partes no sólo deberán estar al 
corriente de todos los pormenores de su preten
sión, sino que habrán debido analizar profunda
mente los argumentos procesales esgrimidos de 
contrario, especialmente las excepciones. Aún 
más, y lo que es más importante y efectivamen
te novedoso, no sólo los Letrados que asesoran a· 
los contendientes deberán instruirse previamen
te. sino que el propio juzgador deberá conocer 

la prose:::u:::iá, de éste y a SJ terminaciái mediante sentencia sc:bre SJ d:,jeto, fijar an precisiái didlo c:bjer.o y los 
extreros, de hecho o de I:ere:ho, scbre los que e;dsta ca,trcrvEtSia entre las partes y, en su e.aso, prc:p::ner y a:::irni -
tir la ¡:n.El::a. 
2. Las partes habrán de ccrn¡:arecer en la au::liencia asistidas de abogado. 
Al efecto del .intento de arreglo o transacciái, cuan::lo las partes no cmcurrierei perscnalme-lte sino a través de 
su p=ra::lor, habr'an de otorgar a éste peder para renUIY'...iar, allanarse o transigir. Si no cmcurrierei perscrel
rre,te ni otorgaren aquel p:der, se les tEn'.:irá por no ccnpare::idos a la au::lieicia.
3. Si no crn;:areciere a la audiencia nirguna de las partes, se le1rantará acta haciénblo anstar y el tribJnal, sin
más tramites, dictará auto de sobreseimiento del prcx:eso, ordenando el archi'vo de las actuacicnes.
Tu'!bién se sc:breseerá el prcceso si a la au::limcia sólo =icurriere el dem;n:3a:!o y no alegare .interés legítino en
que =itinúe el prcarlimi.ento para que se dicte sentencia sc:bre el fano. Si fuere el derBr,:jado quien no cmcu
rriere, la a..r:ilencia se eite-derá a:n el actor en lo que res.Jltare prc:c.sjsnte.
4. CUan::lo faltare a la audiencia el abogado del derendante, se sobreseerá el proceso, salvo que el demandado
alegare interés legít:ino en la cmtinuacién del p=a:limieoto µira que se dicte seitencia scbre el fa'rlo. Si falta
re el abogado del dema.,dado, la audiencia se seguirá ocn el deman::la.rite en lo que resultare prc:ca:lente.

99 Recogiendo la opinión de otros autores, IGLESIAS GARCÍA, Cb. Cit .. pág. 313 hace una Interesante adverten
cia: a fin de evitar • ... la fuerte tenta:ién para librar a las trih.nales de la sc:brecarga de traba.jo, mediante la inp:,
sicim a las litigantes de s::,lu:::imes ro c:Jo...5EB:ias por ellas ... , la exh01iación a un acuerdo por parte del juzgador 
debe ser ejercitada con exquisita imparcialidad." 

100 .Articulo 399 NLEC. 

lOl .Articulo 404 NLEC. 

102 .Articulo 405 NLEC. 

103 .Artículos 406 y ss. NLEC. 

104 .Articulo 405 NLEC: 
Contesta:::im y forna de la contestación a la derenda 
l. Eh la =itestacim a la demanda, que se redactará en la forna prevenida para ésta en el art. 399, el ds:ran
dado e;.q:ordrá los furdarnent:os de su cposicién a las pretensiones del actor, alegan::1a las exce;::ciones rrateria
les que tuviere ¡:ar ccr1ve1iente. Si a:nsiderore ina:::lm.isible la acurn..1la:::::iá1 de accicr.es, lo nBnifestará así, e-<pre
sardo las razmes de la .inadmisibilidad.
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suficientemente lo expuesto por las partes hasta 
ese mon1ento para, generalmente en esa misma 
audiencia, o a lo más en los cinco días siguien
tes, resolver sobre los obstáculos procesalesl05. 

Es decir, se nos presenta una audiencia a la 
que todas las partes, y aún más el juzgador, 
deben comparecer instruidas, al menos en la 
medida de hacer frente a las excepciones proce
sales que se susciten en aquélla. Novedad, por 
tanto, no sólo por la mera mención a la efe::tiva 

comparecencia de intervinientes, Letrados y juz
gador, arcana en nuestros tribunales de justicia 
a pesar del tenor del artículo 693 de la anterior 
Ley de Enjuiciamiento civil (al menos por parte 

• de aquéllos últimos)106, sino que de manera
neotérica impone al juzgador la carga de estu
diar, al igual que deben hacerlo los Letrados
partícipes en la litis, los argumentos contradic
torios vertidos sobre las cuestiones relacionadas
en el articulo 416 NLEC, en tanto en cuanto
sobre aquellos debe resolver.

b.- Comparecencia a la audiencia previa. 

So pena de los graves perjuicios que conlleva, 
resulta obligada la comparecencia a la audiencia 
previa. Así, la ausencia de ambas partes. como 
es lógico, llevará apareja¡;l.o el sobreseimiento del 
proceso y el archivo de actuaciones. 

En caso de ausencia unilateral, habrá que dis
tinguir si ésta lo es del actor o del demandado. 

Cuando fuere el primero el que no compareciera, 
y siendo decisiva su participación activa, equi
parándolo a un desistimiento tácito se sobrese
erá el proceso, salvo que el demandado tuviera 
algún interés legítimo en obtener una resolución 
de fondo. Como gráficamente describe Damián 
Moreno, se obliga al actor a "re=var el ejercicio 

de su pretensión" 107. 

Si es el demandado quien no acontece a la 
audiencia, ésta continuará, ahora bien, decaerá 
su derecho a instar o alegar las previsiones que 
en ese momento debían efectuarse. Entendemos 
que este proceder es totalmente ell.irapolable a 
los casos de reconvención. Cuando incompare
ciera el actor-reconvenido, decaerán procesal
mente sus iniciales pretensiones que originaron 
la litis; de no hacerlo el demandado-reconvinien
te, igual suerte correrán las suyas articuladas 
por vía reconvencional. Ahora bien, en todo caso, 
persistirá la demanda (principal o de reconven
ción) formulada por el sujeto que comparezca. 

Dado que es el juicio ordinario el que toma la 
NLEC como juicio t:::iµ,, las referencias al trata
miento del vicio Jitisconsorcial en el juicio ved:al, 
regulado en el Titulo III del Libro II del nuevo 
Código procesal, se efectuarán de manera resi
dual. Asi, cumple traer a colación que, como no 
podía ser menos, idénticas consecuencias se dis
ponen en el artículo 442 NLEC en los casos de 
inasistencia de alguna de las partes a la celebra
ción de la vista prevenida para el juicio verbal. 

T-c::mbién p:drá manifestar en la cont:ffitocién su allanamiento a alguna o algunas de las pretensimes del actor,
así caro a parte de la única pretensiái a::iucida.
2. Eh la cmtestaciái a la dE!1'óTY.la habr'cll de nsgarse o a::lmi tirse los hechos aducidos por el actor. El trib..mal
pod....-.á cmsiderar el silencio o las re,-µ.iestas evasivas del der.snda::io cano édni.sim tácita de los he::hos que le 
SEEr1 ¡::erjul.iciales. 
3. Ta.'1\bién habrá de aducir el demandado, en la cmtestación a la dernarda, las e:,cEpeiones procesales y dems
alegacicnes que porgan de relieve cuanto c!:,ste a la válida prosecuciái y término del proceso rrs::liante sc..ntencia
scbre el fcrrlo.

l05 Tal y como tuvo ocasión de e.,poner MARTÍ SÁNCHEZ, La carpare:o...ncia prevista en los nuevos artículos 691
y siguientes de la Ley de Ehjuicianiento civil. Foro Canaiio, 1985, nº 63. pág. 140, la efectividad de la precita
da comparecencia radica en la presencia activa y dinámica del juez. 

106 So pena de nulidad de actuaciones, el articulo 137 NLEC impone la presencia judicial en las declaraciones,
pruebas y vistas: 

Presencia judicial en ds:olaracimes, prua:as y vistas 
l. Los Jueces y los Ma;¡ístrados mianbros del tríhmal que esté cmocie-do de un astmto presEnCiarán las de:::la
racicnes de las partes y de testigos, lc:s careos, las E!,:¡:osicimes, explicacimes y res¡:uestas que lb-yan de ofre
= loa peritos, así =ro la crítica oral de su dictaren y cualqJier otro a:::to de prutl:a que, conforme a lo disp.,esto 
En esta Ley, deba 116\T'arse a cabo contradictoria y p.lblicamente. 
2. Las vistas y las ccnµ,recencias que tEfl28.'l por cbjeto oír a las partes antes de dictar una resolucién se cel.e
brar'cll SiE!!pre ante el Juez o los M,gistrcdos ínte;¡rantes del trihmal que ccriozca del asunto.
3. La infracciá1 de lo disp.1esto en los a;::ru-t .. acbs anteriores determinará la nulidad de pleno dere::ho de las corres
pondientes actuáciones. 

Veremos qué nos depara el devenir al respecto, confiando plenamente en que la c01,-uptela de susc1ibir actas 
de celebraciones ante su Sef'!oría (incompan,ciente) quede relegada de una vez por todas al olvido y que la obli
gato1iedad de presencia y cumplimiento de plazos (v. ge, artículos 132, 134, 183, 225, 414.4 NLEC) sea no sólo 
Impuesta sobre los Letrados, sino sobre el juzgador (especialmente la presencia) y, como no, el Ministe1io Fiscal 
(especialmente el cumplimiento de plazos). 

1o7 DAMIÁN MORENO, Cb. Cit .. pág. 78.
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Al hilo de la finalidad que el legislador ha pre
tendido otorgar a tal audiencia, deben las partes 
asistir acompali.adas de sus respectivos 
Letrados. Ello en orden a poder intervenir, con 
suficiente cualificación técnica y conocimiento 
del litigio, en las cuestiones que se susciten: 
transar o allanarse, alegar o impugnar las excep
ciones procesales planteadas, admitir o impug
nar los documentos aportados de contrario, deli
mitar el objeto de litis, proponer prueba, ... 

Tanto es así que la incomparecencia injustifi
cada del Letrado de la parte actora vendrá pena
lizada con el sobreseimiento del procesol08_ Aún 
cuando algunos pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional han corroborado que la no sus
pensión del acto previsto por incomparecencia 
de alguno de los Letrados de las partes no con
culca la Carta Magna 109, dadas las fatales con
secuencias aparejadas en la NLEC a la ausencia 
del Letrado del actor, entendemos que dicho 
rigor debe atemperarse al amparo del derecho a 
la tutela jurisdiccional y que, anunciada y acre
ditada la imposibilidad de asistencia letrada al 
acto, o sobrevenida ésta por razones insalvables, 
deberá concederse un nuevo señalamiento en 
tanto en cuanto se enerva la presunción de 
abandono de la acción fundada en la incompare
cencia y así lo dispone el artículo 188 NLECl 10. 

Conviene también recordar. pues así lo impo
ne innecesaria y reiterativamente el párrafo 

cuarto del artículo 414 NLEC 111, que cuando
las partes no acudan personalmente al precitado 
acto, esto es, Jo haga su Procurador en repre
sentación de su mandante, para el caso de tran
sacción, desistimiento o allanamiento se reque
rirá poder especial, fonnas de terminación anti
cipada de la litis que, habida cuenta la finalidad 
de esta audiencia, y la efectiva presencia judicial 
exhortando a las partes a alcanzar un acuerdo, 
es posible que acontezcan con mayor frecuencia 
que en la actualidad 112.

c.- Celebración del acto. 

La secuencia pormenorizada que se recoge en 
los artículos 415 y siguientes de la NLEC encau
za con suficiente claridad el trámite de alega
ción, contradicción y resolución de las cuestio

nes previas que se susciten en la mentada 
audiencia que, aunque resulte reiterativo y ocio
so decirlo, debe celebrarse inexorablemente bajo 
los principios de oralidad, concentración, inme
diación y publicidad. 113

Por lo que aquí nos atañe, descartado el acuer
do entre las partes, que de alcanzarse deberá 
formalizarse según los requisitos dispuestos en 
el articulo 415 NLEC114, el tribunal irá resol
viendo, correlativamente, la falta de capacidad 
de los litigantes o de representación de aquéllos, 
la litispendencia, la falta del debido litisconsor
cio, la inadecuación del procedimiento o los 

108 Igualmente subsanable por el demandado de Inspirarle algún interés legitimo en la consecución del pleito.

109 Así, S'IC 216/1988, de 14 de noviembre: 
... e.abe ds:iu:ir que la inasistencia de Letra:lo de la parte no es rrotivo de su,,--pensim de la vista, S3lvo la ffifer
ms::lad repentina del defe1sor, y aún ello 81 el caso de que éste no pu::liera ser resrplazado "sin grave inanve
nie1te para la defffis-a del inl:eresedo". Eh el caso de autos, varios días ar¡tes de oaleb..rarse la vista oral, y sin 
justificacim o prus::a algune,, el solicitante de ¡¡¡¡paro alega que su Letra:lo no ha ¡:x:rlido ser hallado". 
Dicho Letra:lo, que es el misno que actúa 81 este recurso de a'lp'll'O, tartµx:o ha trata:io de justificar las razo
nes p::>r las que duronte un P=ríaio de nás de una sanara. su cliente no ha entrado en rontacto cm él, siendo así 
que, cerro es lá;Jico, había de ccnrer la e:<ist81cia de la c,pelacim, al habar interv'E!'li.do él misro ei la instancia. 
Tanp:x:o e:<isten datos que permitan deducir que la sustituciál de ese Letrado, m un asunto escasarne1te can
plejo caro una apelacim E!l un juicio de faltas, hubiera suµiesto un grave in=iveni81te para la defeisa del inte
resa:lo, y ni siq.Jiera se alega esto ¡:or el solicita'lte de ar¡:aro, el rua.l lo que pretenii.ó fue, sin l:aSE legal ni ans
titucirnal, según se ha dich::i ffi el fin:larento anterior, la designacién de un Letrado de oficio. 

llO Vid al respecto las STC 9/1993, de 18 de enero; 218/1993. de 30 de junio y 373/1993. de 13 de diciembre. 

ll l Dado que el 25 NLEC e.,cluye la posibilfdad de otorgar un Poder general con facultad de transacción, desisti
miento o allanamiento, facultades que tan sólo pueden ejercitarse por el Procurador en caso de contar co n
Poder especial. 

112 Parece desproporcionado al Profesor DAMIÁN MORENO, Cb. Cit .. pág. 78 condicionar el hecho de la compare
cencia a la suficiencia o no del poder. 

113 Bajo presencia judicial (articulo 137 NLECJ, mediante audiencia pública (articulo 138 NLEC), con constancia
suficientemente e.,tensa y detallada de sus alegaciones, deliberaciones y resoluciones en el acta levantada 
(artículos 145 y 146 NLEC), pudiendo incluso constar en sop01ies de grabación de sonido o Imagen (artículos 
147 y 187 NLEC). 

114 Sustancialmente coincidentes con los recogidos en el articulo 692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.
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defectos legales en el modo de proponer la 
demanda, es decir, lo que conceptúa como cues
tiones procesales (salvo las relativas a jurisdic
ción y competencia que debieron alegarse 
mediante declinatoria) que pudieran impedir la 
válida prosecución y término del proceso 
mediante una sentencia sobre el fondo. 

Por norma general, la excEptio pluri= lit:isccn
sortium deberá ser invocada por el demandado 
en su contestación a la demanda. Ello por cuan
to así es como queda centrado el debate objeto 
de la audiencia previa. 

De inmediato se plantea un interrogante que 
no encuentra una pacifica respuesta, a saber: en 
caso de no colacionar el actor a todos los colegi
timados pasivamente, de no haberse denunciado 
tal vicio por el demandado en su escrito de con
testación, y no estando expresamente previsto 
en el nuevo códice pr=esal, ¿cabrá apreciar esta 
excepción de ofu:io? 

Aunque un sector doctrinal niega la posibili
dad de que el juzgador subsane aquellos vicios 
que no han sido previamente puestos de mani
fiesto en la contestación a la demanda, vetándo
le su intervención de oficio115, la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo hace años que proclamó, 
y así continúa sosteniéndolo, que la exigencia 
del litísconsorcio · necesario es una cuestión de 

orden público y, con tal relevancia que no sólo 
puede, sino que debe ser apreciada de oficio por 

el órgano jurisdicciona1 116. Máxime cuando la 
propia Ley de Enjuiciamiento de 2000 posibilita 
al tribunal notificar la pendencia del proceso a 
personas que, según los mismos autos, puedan 
verse afectadas por la sentencia que en su 
momento se dictare 1 17. A mayor abundamiento, 
adviértase en este sentido que es factible que el 
demandado, torticeramente, se acalle y tolere el 
vicio en el que ha incurrido el actor en aras de 
obtener una sentencia resolutoria sobre el fondo 
que, de ser contraria a sus intereses, podrá 
ilnpugnar invocando la errónea relación procesal 
construida por el actor y, en cualquier caso, será 
inejecutable por oposición del preterido, práctica 
que debe ser vedada por el juzgador a qua. Como 
única limitación a la precitada facultad del tri
bunal. hemos de traer a colación la advertencia 
efectuada por el Tribunal Supremo al respecto, 
el cual ha tenido ocasión de recordar que tal pro
ceder debe efectuarse poniendo de manifiesto a 
las partes la inicial apreciación del juzgador a fin 
de efectuar alegaciones previas a la resolución 
del incidente118. 

Puesta de manifiesto la deficiencia de la rela
ción procesal, identificándose al contradictorio 
preterido, ora a instancia de parte, ora de oficio, 
el articulo 420 NLEC regula la forma de enmen
dar tal omisión o, en su defecto, las consecuen
cias de no hacerlo 119. 

Como más inmediata y pacífica solución, regu
la el ordinal primero del artículo 420 NLEC la 

l 15 DAMIÁN MORENO, Cb. Cit., págs. 82 y 88. Aunque, en la misma obra colectiva, GONZÁLEZ GRANDA. Cb. Cit., 
pág. 70, defiende que pueda ser apreciado de oficio al constituir una cuestión de orden público, aunque con
cluye que el tenor literal de la NLEC no lo pe1mite (pái;¡. 73). 

1 16 Por todas, las STS de 14 de noviembre de 1986, 7 de octubre de 1993 y 5 de diciembre de 2000 y STC 72/1988, 
de 20 de abril y 165/1999, de 27 de septiembre. 

Recientemente, la STS de I de julio de 2000: 
Es irrlu::iable q.ie la e:,asp::iái CE falta CE litiscmsorcio ¡::esivo ne:::esario, es ura institu::ién creeda por la dxtri
na jurisprulencial, ·en base a mantener dos p rincipios de ord<an p.lblico, la de la inposibilidcd de cco::lsnar a per
scna alguna sin ser oícb, y a otra de car'ceter prccesal de evitar la ¡::oaibilidad, que scbre el mi= a5"',to se dic
tm senteicias cmtra::iictarias; ccnsideracia-es eatas que p:>r afectar al orden p.IDlic:o, es p::>r lo qJe no SJlo fa:.:ul
ta al Tril:unal la ¡::oaibilided CE apra::iar la falta CE litis ans:i.rcio p,siv0 n=io CE oficio, sino q..,e en ata,c.iái 
a que afs:::ta al orden p'.,blioo, y si µ;rece patSlte la falta CE litis ana::ircio pasiv0, le irrp:re la cbliga::ién al órga
no juris::Hccia,al de apreciarla de oficio dejando inprejuzga:10 la OJestiá1, para que una vez se plantee en fotn\3. 
se p..,e::la prcmmciar re,-pecto al fcrdo. 
Comparte tal posicionamiento, LORCA NAVARRETE y otros, Cb. Cit., pág. 175, 

117 Vid. articulo 150 NLEC. 

l 18 Vid. STS de 24 de noviembre de 1992 y 18 de junio de 1994. 
Advertencia recogida por WRCA NAVARRETE y otros, Cb. Cit., pág. 176. 

l 19 "Posible inte;:¡racién voluntaria CE la litis. Resoluciái en casos ca,troJertidcs CE litisccnsorcio necesario. 
1. OJan::lo el detB.-da::lo haya ale;¡a::lo en la ccntestacién falta del debido li tisccnsorcio, podrá el actor, en la au::lien -
cia, presentar, an las ccpias corres¡:crdientes, escrito dirigiendo la derarda a los sujetos que el daran:la::lo ca,
sicJc...rase q..e habíc.'l CE ser SJS litis:xnsorr..es y el trib.....al, si estirTa prcce:ls1te el litiso:nsorc.io, lo cie:::larará así, 
ordenando enplazar a los nue\ros demandados i:ara que cmtesten a la danarrla, ron suspensión de la audiencia. 
El daran:lante, al dirigir la derarrla a los li tisccnsortes, sólo podrá at'iadir a las alegacicnes de la derarda ini -
cial aquellas otras .inprescindibles para justificar las pretE!lSimes ca,tra los nuevus dEmirdadOS, sin alterar sus
tancialrré!lte la e.a.usa de pedir." 
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aceptación por parte del demandante del defecto 
omisivo aquí debatido (inte;,racián voluntaria). 
En ese sentido en la misma audiencia podrá el 
actor presentar, con las copias correspondien
tes, escrito dirigiendo la demanda a los sujetos 
que el demandado considerase que habían de • 
ser sus litisconsortes, siempre y cuando medie el 

consentimiento judicial para ello. 

El demandante, al dirigir la demanda a los 
litisconsortes, sólo podrá aüadir a las alegacio
nes de la demanda inicial aquellas otras impres

cindibles para justificar las pretensiones contra 
los nuevos demandados, sin alterar sustancial
mente la causa de pedir. 

En caso de discrepancia sobre la corrección de 
la relación jurídico material construida por 
demandante, habrá de estarse a lo normado en 
el ordinal segundo del meritado precepto, 
abriéndose un incidente dentro de la compare
cencia que, siguiendo la anterior terminología, 
podríam.os calificar de especial y previo prorrun
ciamiento 120 _ 

Insistiendo el actor en no colacionar a ningún 
otro sujeto como demandado, el tribunal oirá a 
las partes sobre este punto, efectuando aquéllas 

las manifestaciones y apreciaciones que creye
ren pertinentes y, cuando la complejidad del 
asunto lo aconseje, podrá resolverlo mediante 
auto que deberá dictar en el plazo de cinco días 

siguientes a la audiencia 121. En cualquier caso,
de demorarse la resolución de este extremo, la 
audiencia previa deberá proseguir para sus res

tantes finalidades. 

Aún cuando la ley no establece ninguna previ
sión expresa, en consideración a la eventual 
complejidad de la alegación, no encontramos 
obstáculo alguno para que en este incidente 
puedan practicarse cuantas pruebas se crean 
convenientes a fin de verificar lo esgrimido por 
las partes en uno u otro sentido122. Haciendo 
nuestro el planteamiento de Cabo Plana e 
Iglesias García respecto a la comparecencia pre
via normada en el artículo 693 de la Ley de Ritos 
de 1881 123 , siendo la pretensión de aquélla la de 
despojar del proceso los obstáculos entorpecedo
res, preparando y simplificando el debate sobre 
el fondo del asunto, aunque la ley no lo prevea 
expresamente, la xat:io de aquella audiencia posi
bilita que se arbitren y practiquen las pruebas 
necesarias para dotar de contenido aquel acto 
que, de lo contrario, se vería limitado a una 
miope apreciación de la existencia del vicio litis-

2. Si el a:::tcr se q:usia--e a la falta de litis::msorcio, a:i.lcida ¡:or el Ó3Tb.,xla:lo, el trib.nal oirá a las ¡:artes s::i:Jre 
este p.mto y, cuando la dificultad o crnplejidad del asunto lo a=seje, ¡:odrá resolverlo me::liante auto que del:erá 
dictar en el plazo de cin:o días sigaiEntes a la a.rliencia . 
.Eh todo caso, ésta del:erá prossguir para sus restarites finalidades. 
3. Si el trirurEl eote-xiiere pr=s:l.cnte el litiscmrorcio, cmoa:F...rá al actor el plazo que estine c¡:ortum para cms
tituirlo, q.,e m p:rlrá 92!'.' inferirr a diez días. 
Los nuevas dsnandados podrán contestar a la deranda dentro del plazo establecido en el art. 404, quedando 
E!'ltre tanto en suspenso, ,:era el dsrandante y el demandado iniciales, el curso de las actuacimes.
4. Trans:::urrido el plazo otorgado al actor para =stituir el li tisa:nsorcio sin héil:er a¡x:,rtado a:pias de la deman
da y docurreitos anejos, dirigidas a nuevos derandados, se ¡:ordrá fin al proceso y se procederá al archivo defi
ní ti\,0 de las actuacimes. 

120 Aunque la consecución de la audiencia no se paralice, lo cierto es que en un muy breve plazo de tiempo (cinco 
días), y por supuesto antes de la celebración del juicio, habrá sido resuelta tal cuestión, por lo que, aún no 
suspendiendo el curso de los autos, podemos continuar concibiéndola como de previo pronunciamiento, ya que 
respecto al fondo del asunto si que lo es, con independencia de que, mientras aquél se resuelve, se tramiten 
otras cuestia1es procesales. 

12 1 A tenor, entre otros, del articulo 206.1.20 NLEC, entendemos que en todas aquellas ocasiones en que e.xista 
contradicción al respecto, y haya de resolverse fundada y motivadamente, la resolución debe dictarse median
te auto. 

122 Así se decanta DAMIÁN MORENO, cb. Cit., pág. 90. 
Ya en su momento COBO PLANA, Efecto de la ap..YB::iacim . . .  , págs. 911 y ss., respecto de la comparecencia pre
'�ª del articulo 693 de la ante1ior Ley de Enjuiciamiento, vino a entender que, pese al silencio legal al respec
to, no.encontraba obstáculo alguno para considerar dable en derecho tal actuación. Aunque precisa que en tér
minos generales no será necesaiia aquélla, dada la generalmente evidente apreciación de éste, en los casos de 
mayor dificultad no sólo será rosible, sino cbligado practicar aquella actividad probatmia incardinada a resol
ver fundadamente una cuestión que, ahora, debe solucionarse indefectiblemente en la audiencia pre,1a. 
En ténninos semejantes acepta tal posibilidad GONZÁLEZ MONTES, Algunas consideracimes en tomo a la ccm
¡Brecencia en el juicio de msnor cuantía, en Problemas actuales de la Justicia, Valencia, 1988, págs. 382 y ss. 

123 COBO PLANA, 1B falta de litis::xnsorcio ... , págs. 423 y 427 e IGLESIAS GARCÍA, cb. Cit., pág. 311, ambos reco
giendo Jo postulado con ante1i01idad por el insigne Letrado, ALONSO CUEVILLAS Y SAYROL, La comparecen
cia preparatoria en el juicio cl2 rreior cuantía, pág. 118. 

pag. 67 



Arcadio Gacía Sánchez 

consorcial, no más allá del meramente evidente. 
Siendo apreciable de oficio la deficiente relación 
procesal. no requiere una mayor justificación 
adverar que el juzgador gozará de entera libertad 
para acordar la práctica de cuantas pruebas 
considere pertinentes. Entendemos que esta 
posibilidad viene abonada por el hecho de poder 
diferir el tribunal su decisión hasta cinco dias, 
intervalo en el que deberá practicarse la prueba 
tendente a corroborar o desmentir la existencia 
del vicio litisconsorcial. 

Si el auto que dirime tal disquisición se pro
nuncia negativamente respecto a la falta de litis
consorcio pasivo necesario denunciada por el 
demandado, tan sólo quedará al litigante discon
forme interponer recurso de reposición que, al 
hilo de los artículos 420.2 y 451 NLEC 124, no 
tendrá efectos suspensivos. Dado que contra el 
auto que resuelva la reposición no cabrá recurso 
alguno, salvo el de queja en su caso, de conti
nuar el demandado defendiendo su tesis deberá 
reproducirla ya frente a la impugnación de la 
resolución definitiva, en grado de apelación 125.

Por contra, si el juzgador estima que se ha 
infringido la obligación de invocar a todos los 
colegitirnados pasivamente, dictará un auto que 
contendrá no sólo tal pronunciamiento, sino que 
habrá de conceder al actor un plazo no inferior a 
diez días para constituirlo, con suspensión de 
las actuaciones. De nuevo se plantea al actor el 
dilema de aceptar o no aquel razonamiento. 

De a:initirlo, como se ha dicho, en el plazo 
concedido habrá de aportar cuantas copias de la 
demanda y documentos anejos fueren necesa
rios hacer llegar a los preteridos, ordenando el 
tribunal su emplazamiento con suspensión de 

124 Articulo 451 NLEC: 

actuaciones hasta que aquéllos contestaran la 
demanda o transcurriera el plazo para así hacer
lo, conforme a los artículos 404 y 620 NLEC. 

Si el actor no se encuentra c onforme con la 
decisión judicial. manteniendo impasible la 
corrección de la relación procesal por él consti
tuida en su escrito rector de demanda, entende
mos deben ser dos las actuaciones impugnato
rias a desarrollar por éste. 

Contra el auto que estime procedente el litis
consorcio y lo compela a ampliar su demanda, 
deberá interponer el preceptivo recurso de repo
sición con los efectos antedichos. Ello, y entre 
otros extremos, en aras de agotar las posibilida
des impugnatorias que se arbitran para el proce
so civil ordinariol26 _

Transcurrido el plazo para ampliar la deman
da frente a los contradictorios preteridos sin 
verificarlo, de no haberse revocado la decisión 
del juzgador a qua al resolver el recurso de repo
sición interpuesto, dictará nuevo auto poniendo 
fin al proceso y se procederá al archivo definitivo 
de las actuaciones (artículo 420.4 NLEC). Siendo 
definitivo este auto, a tenor de lo preceptuado en 
el articulo 455.1 NLEC, contra el mismo podrá 
interponerse recurso de apelación. 

Lo hasta aquí dicho tiene validez para el juicio 
ordinario. Ahora bien, dado que en el juicio =-

1:::al se dilucidan en un mismo acto lo que en el 
ordinario acontece entre la audiencia previa y la 
celebración del juicio, al respecto habrán de 
efectuarse algunas matizaciones. A resultas de 
lo recogido en el artículo 443 NLEC, la oposición 
formal y sustantiva del demandado se verificará 
en el momento de la vista o celebración del jui
cio 127. Atendiendo a la el\.1:raordinaria inmedia-

Resolucimes recurribles. Ins:dstencia de efectos suspaisivcs 
Cmtra talas las pr<Nidencias y autos no definiti"l,QS dict.E<bs ¡x,r rualquier tril;ural civil cab..rá re::urso de repasi
cim ante el mimo tr.ihmal. qJe dictó la resolu::ién recurrida, sin parjuicio del cual se llerará a efecto lo aoo..rdcdo. 

125 Articulo 454 NLEC:
Irre:urri.bilidad del auto q..¡e re9.1elve la nµ,sicim 
sal\,o los casos en que preceda el ra:urso de queja, contra el auto que res..ielva el reOJrSO de repc:siciá1 no c.abrá 
J:EOJr9:l algum, sin ¡:erjuicio de reprcrl..cir la cuestién cbjeto de la rep:,siciá1 al rEDJrrir, si fuere prcoa:iente, la 
resolu::ién definitiva. 

126 Obligado cumplimiento a tenor de una monocorde julisprudencla del Tlibunal Constitucional. Entre infinidad, 
STC 112/1983, de 5 de diciembre; 64/1987, de 20 de mayo; 42/1989, de 16 de febrero; 220/1991, de 25 de 
noviembre; 147/1994 , de 12 de mayo. 

127 Articulo 443 NLEC: 
I:esarrollo de la vista 
1. La vista =nmzará con e:,pcsicim ¡x,r el derandante de los furrlanentos de lo que pida o ratificacién de los 
e:,µiestos en la dSTBrJ:la si ésta se hubie...i-a formule.do confome a lo previsto para el juicio ordinario.
2. Acto seguido, el derranda:lo podrá formular las alegaciones que a su derec:ho convengan, =nenzardo, en su 
caso, ¡:or las a..ie:;tirnes relativas a la acurulaciál de accime.s que ccnsiderase inainisible, así caro a cualquier
otro hecho o circunstancia que ¡:ueda cbstar a la válida prosecucién y término del proceso msdiante Sffiteicia
s::bre el fario.
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tez impregnada en este tipo de juicios, de denun
ciar el demandado la falta de litisconsorcio pasi
vo necesaiio, se oirán a las partes y, en el mismo 
acto, el tribunal resolverá 128_ 

Del tenor de este precepto, interpretado de 
forma integradora con el resto del cuerpo legal 
que lo alberga, colegimos que contra la resolu
ción que acuerde no proseguir el juicio (auto). 
cabrá recurso de apelación. 

Bien distinta es la solución dada por el legis
lador cuando lo resuelto es la desestimación del 
litisconsorcio invocado y la continuación del jui
cio. Amén de lo explicitado en el ordinal tercero 
del articulo 443 NLEC, se desprende que no 
cabrá recurso alguno contra tal resolución, más 
que la constancia de la protesta a fin de repro
ducir en la apelación a interponer contra la reso
lución definitiva lo defendido al respecto. 

d.- Efectos de su celebración. 

Con todo y con ello, no terminan ahí los inte
rrogantes suscitados al respecto. Mayor trascen
dencia, si cabe, alcanzan los efe::tcs que se le 
otorgue a la celebración de la vista de sanea
miento del objeto del proceso. 

No resulta descabellado. aunque si poco pro
bable, que se sobrepase la audiencia preliminar 
a la celebración del juicio sin que, ni el deman
dado haya invocado la excepción objeto de este 
estudio, ni el tribunal se haya percatado de 
aquella dolencia, a pesar de encontrarse latente 
en la litis l29. 

Puede también ocun-ir que, empleando la 
misma tenninologia acui'lada por el Tribunal 
Supremo, la existencia o no del vicio alegado no 
sea ma.nifiesta, en cuyo caso la advertencia no 
será il=ediata. En esa tesitura, como se ha 
defendido, habrá de acordarse en la misma 
audiencia previa el desan-ollo de una actividad 
probatoria limitada temporalmente al plazo de 
resolución, que habrá de conducir al juzgador a 
alcanzar la intima convicción de la concurrencia 
de la falta de litisconsorcio puesta de manifiesto. 
Ahora bien, también puede acontecer que, aún 
practicándose la precitada actividad probatoria, 
el juzgador carezca de elementos de valor sufi
cientes para resolver. En tal caso, y de estimar
se posteriormente a resultas de la prueba prac
ticada sobre el fondo la falta de litisconsorcio 
pasivo necesario, creemos que la alternativa 
dable en derecho no será el dictado de una sen
tencia absolutoria l 30, sino la retroaccién de 

El deran::la::lo no ¡:xxlrá inpugnar en este =to la falta de jurisdicción o de can¡:ete.,cia del trihmal, que hubo 
de prr¡::cno..r en fama de declinatoria ss;¡ú, lo disp..iesto en el art. 64 de la presente Ley, sin perjuicio de lo pre
visto s::bre q:,reciacim de oficio r= el trib.Jral de su falta de jurisdi.ocim o de ooipetencia. 
3. Oído el derarrlante sc:bre las cuestimes a que se refiere el aparr..ado anterior, así =ro las que cmsiderare 
necesario prqx:ner acerca de la persmalida::l y representación del derarrla::lo, el trib.ma.l. resol verá lo que pro
ce::la y si rranda proseguir el juicio, el danan:la::lo ¡:xxlrá p;dir que cmste en acta su disccnformida::l, a los efec
tos de apelar centra la SS1ta1cia que en definitiva re::aiga. 
4. Si ne se SJscitasen las cuestimes p_rccesales a que se refieren los aparta::las anteriores o si, suscitadas, se 
resolviec>:a r= el trib.Jral la =tiruacim del juicio, se dará la ¡::alabra a las partes para fijar cm claricm les 
hechos relevantes en que furrl¡¡¡nenten sus pretensiones. Si no hubiere cmformida::l sobre ellos, se prq:x:ndrán 
las pruebas y, una vez a::l!nitidas las que no soon in¡:ertinentes o inútiles, se practicaran seguidammte. 
La prq:x:,sicim de prueba de las partes podrá COTpletarse om arreglo a lo disp.1esto e-i el apartado 1 del art. 429. 

128 Aunque la ley no explicita nada al respecto, la estimación de la e.-...:cepción debe llevar aparejada la posibilidad 
del actor de subsanar la prete1;ción, salvo que en el acto del juicio e.-...:presamente manifieste su intención de 
no hacerlo, en cuyo caso directamente se dictará el archivo de actuaciones .. 
Una inte,vretación integradora de la nueva Ley de Enjuiciamiento civil, especialmente los ordinales tercero y 
séptimo del articulo 188, así como 231, aconsejan que, de admitir el actor la comisión del precitado vicio, la 
celebración del acto debiera suspenderse, otorgándole un plazo para colacionar al contradictodo prete1;do, en 
cuyo defecto igualmente se declarará el archivo de actuaciones. 

129 Entre otros supuestos, a resultas de Jo desprendido de la prueba practicada puede lnfe1irse la e.-...:istencia de 
un litlsconsorcio pasivo necesatio hasta aquel momento no advertido. 
Plantea esta posibilidad COBO PLANA. La falta de liti=B::rcio ... , pág. 420, decantándose por la obligación 
de resolver y subsanar tal defecto aún de forma e.-...:temporánea. 

130 Por contra, en estos casos, COBO PLANA, La falta de litis::rnsrrci.o ... , pág. 427, sostiene: >Eh los danás casos, 
a, los que el prcnuncia'lliento scbre el tare plantee rrayores dificultades, ·ya sea por que la prueba a real.izar 
haya de dilatarse en el tiBipO o porque jurídica'l\ente e:üstan dudas que hagan acmsejable un estudio más 
detenido, la decisim acerca de la e:ústax:ia o ne de liti9:Cl1SOrcio pasivo necesario habrá de es¡::erar a la SSl
tax:i.a. 
Si el efecto de la Sentencia que revoca en apelación o casa en el Supremo, estimando el vicio de litisconsorcio 
pasivo necesa1io, es el de ordenar la retroacción de actuaciones, no encontramos justificación alguna para que 
no sea el mismo juzgador a quo quien, percatándose de la incorrecta relación procesal. pueda acometer Jo que 
de otro modo deberá hacer por vía de recurso. 
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actuaciones hasta el momento de la audiencia 
previa, salvando las actuaciones que no se vie
ren afectadas por la nueva relación procesal. 
Adviértase que, si bien esta alternativa dilata la 
resolución del asunto, lo hace en menor medida 
que la tramitación íntegra de un nuevo procedi
miento. 

Por contra de aquel sector doctrinal que otor
ga efectos irrefutables a una mera audiencia pre
vial31, entendemos que empecinarnos en otor
gar a lo resuelto en aquella vista prelimiriar un 
irrnutable efecto de  cosa juzgada (al menos en lo 
que concierne a las cuestiones procesales), con
duciría al juzgador, aún percatándose tardía
mente del vicio litisconsorcial, al dictado de una 
sentencia sobre el fondo sustancialmente con
traria a derecho e inejecutablel32_ 

Si bien es cierto que sería un infortunio cele
brar la audiencia previa sin que ninguno de los 
intervinientes pusiera de manifiesto aquella 
dolencia, puesto que con ello estariamos obsta
culizando la finalidad saneadora de aquélla y 
auspiciando una eventual dilación del proceso, 
mayor dislate sería no enmendar el entuerto y 
otorgar santidad a una relación procesal que, 
aún extemporáneamente, se aprecia incompleta. 
Esto quiere decir que, no sólo lo aconsejable, 
sino lo impuesto, es subsanar en la fase inci
piente del litigio la colación de todos los legiti
mados. Ahora bien, su tardía apreciac10n no 
puede justificar el dictado de una sentencia 

sobre el fondo que, a sabiendas, sería contraria 
a derecho y estéril de funcionalidad. 

Tal razonamiento se encuentra avalado por los 
pronunciamientos doctrinales y jmisprudencia
les133 que, aplicando la desahuciada Ley de 
Enjuiciamiento civil de 1881, reconocieron que 
la llamada al litisconsorte preterido se debe efec
tuar desde que se aprecia su necesidad, retro
trayendo las actuaciones que fueren necesarias 
del proceso en primera instancia 134, constitu
yendo la ruptura definitiva con el anterior proce
der la STS de 14 de mayo de 1992, en la que por 
vez primera se proclama la necesidad de subsa
nar el defecto con rEpOsición de las actuaciones 
al momento oportuno, es decir, al acto de la 
comparecencia, hoy audiencia previa. 

Por si Jo antedicho no fuera per se suficiente, 
aún no habiendo sido invocado aquel vicio en la 
primera instancia, son mayoritarios los dictados 
de nuestro Tribunal Supremo que han reconoci
do, no sin ciertas cautelas imprescindibles, que 
puede alegarse éste en grado de apelación e 
incluso en sede casacional. Terminantemente, la 
STS de 9 de mayo de 1995, de la que también fue 
Ponente el Profesor Almagro Nosete resuelve: 

" ... Sin duda que, confonne a la expresada doc
trina, la falta éhl litiscanson:io nec:eaario en aten
ción a su naturaleza que, en efecto, pennite que 
pueda revelarse de oficio, no inpide la alegación 

131 Así, DAMIÁN MORENO, Cb. Cit., pág. 82: N:, tiEne nin;¡ún sa,tido que el l9Jisla::lor haya cpta::lo ¡:::or destinar un 
único acto para que sean tratadas =njuntamtnte todas las cuestimes prcx::esales para que luBJO este sisterra 
fracase ¡::or causas aje:ias al prcpio sistema. For e3a raZm, l:ajo nuestro p..mto de vista, ccncluida la o.lrliencia, 
los evE!ltuales vicios o defe:::tos procesales que resulta, de las actuacimes quroarían =ro omsecusncia de ello 
sana::los y =ivalida:bs, lo q.,e significa que el juez no ¡:::odría apreciarlos ¡:ara negar una resoluciái scbre el 
fmdo del asunto." 
Sin embargo, en la rrúsma obra colectiva, GONZÁLEZ GRANDA. Cb. Cit., pág. 70, admite que aquel vicio pueda 
ser también alegado extemporáneamente. 

132 COBO PLANA, La falta di, lit:is:xnsJrcio ... , pág. 427: "Efs::tiVaTe1te, sien:lo la falta de litisomsorcio ¡:asivo ns::e
sario apreciable de oficio e, cualquier esta::lo del prcce:limiEnto, . . . el rie,g:, de que la acre::li taciái de los münos 
se pra:luzca posteriormente = lo que el Juez se vería cbliga::lo a apreciarla En la sentencia En crritra de la ds::i -
sión adoptada En la canparecencia.· 

133 Introducidos en la sede del Tlibunal de Casación de la mano del Profesor Almagro Nosete, Ponente de las pio
neras y abanderadas STS de 22 de julio de 1991 y 14 de mayo de 1992, ratificadas monocordemente en sus 
poste1iores (entre otras srs de 5 de diciembre de 2000). 

134 Así, la jmisp1udencia emanada del T1ibunal Supremo viene declarando de forma unánime y monocorde que 
la comparecencia no supone ningún manento preclusivo para estimar la falta de litisconsorclo pasivo necesa
rio, pudiendo detectarse éste en el decurso del proceso, dada la misma naturaleza de la e,".;:cepción íntimamente 
ligada al tema de fondo. Entre Infinidad, srs de 2 4 de ab1il de 1990, 22 de julio de 1991, 17 de febrero de 
1992, 18 de marzo, 7 de octubre y 29 de diciembre de 1993 y 24 de junio de 1995. 
Concretamente, la srs de 29 de junio de 1999: 
... de apre::::iacién tardía de la e-<CE;=Ción, han de retrotraerse las acblci:cicne3 al rrarento de la cxnpar9281cia 
para q.ie se pra:eda a salv-ar la e:<CEp'.Oiái. . . . 
En la doct1ina científica son numerosos los autores que abonan esta tesis. Entre otros, los ya citados COBO 
PLANA, Efe:::to de la aprs::iacién ... , pág. 916, NAVARRO HERNÁN, Cb. Cit., pág. 275 y OSORIO ACOSTA, Ob. 
a.t., pág. 162. 
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tardía y, no cal:::e, par ello, una vez. alegada que se resolutoria del fondo, les ampara la posibilidad 
considere cuestión nueva a los efectos de su de interponer el preceptivo recurso de apelación. 
rechazo." 

Ahora bien, conscientes de que la tardía ale
gación de la falta de litisconsorcio pasivo nece
sario podía traer causa de un intencionado 
abuso dilatorio, el Alto Tribunal ha mostrado la 
cautela con que debe admitirse tal posibilidad, 
reprochando la actitud de quien pudo y debió 
alegar tal defecto en la contestación a la deman
da 135.

IV.- IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES. 

a.- Recurso de apelación. 

No siendo este ni el lugar ni el momento de 
plantear la exégesis de la doble instancia o ape

lación plena reconocida por el neolegislador, ni 
de detenernos en mayor medida en el tratamien
to que la falta de litisconsorcio pasivo necesario 
tiene en la apelación normada en la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, al ser sustancialmente igual al 
tratamiento anterior, nos limitaremos a esbozar 
sucintamente algunos de los aspectos primor
diales que al tema debatido atañen. 

Según establece el articulo 455 NLEC, el 
recurso de apelación procede contra las senten
cias dictadas en toda clase de juicios, los autos 
definitivos y aquellos otros que la ley expresa
mente señale. 

En lo concerniente a la resolución de la falta 
de litisconsorcio pasivo necesario en la primera 
instancia, dos pueden ser las alternativas toma
das por el juzgador a quo. Como se ha expuesto 
al momento de comentar la celebración de la 
audiencia previa. de estimar el tribunal que no 
se ha constituido correctamente la relación pro
cesal pasiv,i., y no haber sido subsanada aquélla 
por el actor, dictará un auto acordando el archi
vo de actuaciones, que tendrá carácter de defini
tivo136. Por el contrario, si lo estimado por el juz
gador a quo es que no se ha vulnerado el litis
consorcio pasivo necesario, dictará finalmente 
una sentencia resolutoria sobre el fondo. 

En ambos casos, al actor respecto al auto de 
archivo, o al demandado respecto a la sentencia 

Así, recurrido el auto de finalización anticipa
da del proceso, si la apelación es estimada, se 
revocará aquella decisión remitiendo los autos al 
juzgado a quo para que continúe la tramitación 
ordinaria del proceso, estimando inexistente la 
relación litisconsorcial y, en consecuencia, no 
siendo exigible al actor colacionar a más deman
dados. Pronunciado en apelación que la relación 
procesal fue articulada con corrección, difícil
mente podrá el tribunal de primera instancia 
volver a sacar a la palestra tal debate, salvo que 
de las pruebas practicadas en el momento pro
cesal oportuno se desprenda indefectiblemente 
otra cosa, en cuyo caso deben retrotraerse de 
nuevo las actuaciones dando oportunidad de 
personarse al preterido. Esta posibilidad, aun
que remota, resulta ciertamente factible, dado 
que lo resuelto en apelación será el auto que 
decreta el archivo como consecuencia del auto 
dictado para resolver la audiencia previa, con las 
limitadas pruebas que pudieran tenerse en aquél 
momento, Jo cual no es óbice para, una vez desa
rrolladas de manera plena las que acontezcan en 
la litis, sean otras las consecuencias que de 
aquéllas se desprendan. 

De ser la sentencia dictada sobre el fondo la 
revocada por estimación de la falta de litiscon
sorcio pasivo necesario, tal y como ya viene orde
nando la jurisprudencia menor, se devolverán 
los autos al tribunal de origen, compeliéndole a 
celebrar de nuevo la audiencia previa, al menos 
en lo que se refiere al requerimiento al actor para 
colacionar al contradictorio preterido y demás 
actuaciones de rigorl37 _ 

b.- Recurso contra sentencias resolutorias 
de recurso de apelación. 

b.1.- Régimen de recursos. 

Si bien el recurso de apelación está configura
do en la nueva Ley de Ritos como una amplia 
segunda instancia, contra las sentencias resolu
torias de aquél el legislador de las postrimerías 
del siglo XX ha arbitrado paralelamente dos 
recursos e>ct:raordinarios de diferente finalidad y 
apoyatura que, _de forma tasada, puede ser 
empleada en su formulación. 

135 Así. STS de 14 de mayo y 29 de junio de 1992, 25 de octubre de 1993. 9 de junio de 1994, 22 de julio de 1995
y 15 de julio de 1996. 

136 Sin ningún género de dudas, a tenor de lo dispuesto en el articulo 420.4, en relación al 207 NLEC. este auto
tendrá la condición de definitivo y, por ende, recunible en apelación. 

137 Vid. articulo 465 NLEC. 
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La inaudita nota característica del sistema 

dual establecido es la de la :incarrpatiliilidad de 
alegaciones y tramitación. Así pues, el artículo 
466 NLEC dispone: 

"Re=sos contra la sentencia de se;¡unda ins

tancia. 

1. Contra las sentencias dictadas por las 

Audiencias Provinciales en la se;¡unda instancia 

de cualquier tip::, de pr=eso civil pcd:tán las par

tes legit:irra:las cptar p::,r intei:poner el re=so 

extraordinario por infra=ión pr=esal o el re:urso 
de casación. 

2 . Si se preparasen por la misaa parte y contra 

la misma resolución los dos recursos a que se 

refiere el aperrt:a:Jo anterior, se t:errlrá por irmni
tido el recurso de casacién. 

3 . cuarrlo los distintos litigantes de illl misro 

pr=eso opten, ca::1a = de ellos, por distinta 
clase de re:urso extraoroinario, se estará a lo dis-

p.iesto en el art. 488 de esta Ley." 

Se establece con ello un recurso incardinado a 
velar por la pureza del procedimiento, controlan
do el cumplimiento de sus presupuestos y for
mas esenciales, al tiempo, como no podía ser 
menos, que preservando los derechos y 
garantías procesales que la Constitución recono
ce a los justiciables 138, cif1endo el recurso de 
casacjón ·única y exclusivamente a los motivos 
de Derecho sustantivo l39. Competencia! y ritua
riamente se establece que los primeros habrán 
de sustanciarse ante los Tribunales Superiores 
de Justicia. mientras que los segundos seguirán 
acudiendo a la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo para su tramitación. 

Con ello se disocia el recurso de casación que, 
de forma unitaria, se preveía en el artículo 1692 
de la ante1ior Ley de Enjuiciamiento civil tanto si 
la infracción era procesal como sustantiva y, lo 
que es mas trascendente, se bifurcan los órga
nos jurisdiccionales que resolverán aquéllos. 

138 Denominado por cierto sector doct1inal como un recurso de casación por quebrantamiento de forma, aunque 
otros autores no dudan en calificarlo como un re::urso de mlida::l e1 SE!ltido estricto. Así, VILLAGÓMEZ 
CEBRIÁN, en la obra colectiva coordinada por·CORIÉS DOMÍNGUEZ y otros, La nueva ley de Ehjuiciami.e-ito 
civil -La prueba. I.ns re::ursos-, Tomo III, Madrid, 2000, pág. 162. 

139 Así, el articulo 468 NLEC: 
órg-ano carpate-ite y resolucicnes recurribles 
Las Salas de lo Civil y l?ensl de los Tri.hlral.es 5\J¡::eriores de Justicia a:nccerán, =ro salas de lo Civil, de los 
recursos por infracciá1 p=esal a:ntra sente-icias y autos dictados por las Audie-icias Provinciales que ¡x:rg-an 
fin a la ee;¡un:ja instancia. 
Articulo 469 NLEC: 
M::lti vos. Cenuncia previa e1 la instancia 
l. El rs::urso extraordirario por infracciá1 procesal sólo p::,drá furdarse e1 los sig..úentes notivos: 
11 Infracciá1 de las narnas scbre juris::licciá1 y =r¡:etencia cbjetiva o funcicnal. 
21 Infracciá1 de las normas procesales reguladoras de la se-ite-icia.
31 Infracciá1 de las normas legales que rige-, los actos y garantías del prcceso cuarrlo la infracciá1 determina
re la nulidad a:nfcme a la ley o hubiere µ:rlido prcducir irrlefe-isiái. 
41 v\.llneraciáJ, E!l el p=eso civil, de cierechos funda'!S1tales r=idos en el art. 24 de la Cmstit:u::iá1. 
2. Sólo pro::s:Jo-tá el re:::urso extracrdirario por infraociáJ prccesal cuii-:d:J, de ser posible, ésta o la wlrP..rceiá1 
del art. 24 de la Ccnstituciá1 se hay-an denunciado en la instancia y cuando, de haberse prcducido en la pri
mera, la de-iuncia se haya reproducido en la segurria instancia. Adanás, si la violaciá1 de derecho fundarrP..n
tal hubiere prcducido falta o defecto subsanable, deberá haberse ps:ii.do la subsanaciáJ e-, la instancia o ins
tancias qx:,rtunas. 
Articulo 477 NLEC: 
l".otivo del recurso de casacim y resolucimes recurribles e1 casaciá1 
1. El recurso de casaciáJ habrá de fumarse, caro ootivo único, e1 la infracción de nomas aplicables para 
resolver las ruesti= rojeto del proceso. 
2. sP...r'an recurribles En casación las sente-icias dictadas e1 scgurda instancia pcr las Audiencias Pro\/inciales, 
e1 los siguientes casos: 
11 CUardo se dictaran para la tutela judicial civil de derechos furdarraitales, e:,crpto los que re:x:noce el art. 
24 de la Ccnstitucién. 
21 cuando la cuantía del asunto e<cediere de veinticinco millones de ¡:,,setas.
31 cuando la r=luciáJ del recurso presente interés casacimal.
3. Se cxnsidera.rá que un re:urso presenta interés casacimal cuar.do la sentB1cia recurrida se qx::nga a doctri -
na jurispru:lrocial del Tril::unal 5uprBno o re,,--uelva p.mtos y cuesticnes scbre los que e;dsta jurisprudencia a:n
tradictoria de las Audie-icias Prov.i.nciales o aplique norrras que no lleven más de cinco a.f'\os en vigor, siarpre 
que, en este últino caso, no existiese doctrina jurispru::lencial del TribJnal St.praro relativa a nomas anterio
res de igual o similar ccntenicb. 
OJando se trate de recursos de casaciál de los que deba cmc:cer un Trib.mal SUpc==>...xior de Justicia, se a-itE!lderá 
que también existe interés casacimal cuarrlo la SE!ltencia recurrida se cµn;¡a a dxtrina jurispru:lencial o no 
exista dicha doctrina del Trib.mal 51.lparior scbre nomas de r:erecho especial de la canunidad Autái= 
correspondiente.

pag. 72 



"Litisconsorcio en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1 /200, de 7 Enero" 

Aún más, el sistema de impugnación e1'-traor
dinaria de las sentencias dictadas por las 
Audiencias Provinciales arbitrado por el legisla
dor en la neonata Ley Procesal civil no sólo 
escinde en dos órganos y en dos cauces rituarios 
el recurso a interponer, según sea la guisa de los 
argumentos que fundamenten aquél, sino que 
presenta aquéllos de forma alternativa y exclu
yente 140 . Es decir, se impone al litigante el ScCD.
ficio de uno de los motivos de impugnación, aún 
en el caso de concurrir vicios in procedendo con 
vicios in iudicaro.o 141. 

A los efectos aquí pretendidos, resultan sufi
cientemente ilustrativas estas notas para, sin 
más, entrar a discernir si la alegación del vicio 
de litisconsorcio pasivo necesario debe ser 
encauzada por una u otra vía de impugnación 
extraordinaria. 

b.2.- Litisconsorcio pasivo necesario y 

recurso extraordinario adecuado. 

Es aquí cuando el discurso vertido acerca de la 
naturaleza jurídico material de la institución 

cobra mayor trascendencia práctica. Así, cual 
hilo conductor que entregara Ariadna a Te�eo 
para salir del laberinto, del carácter que se haya 
deducido inherente al litisconsorcio dependerá el 
cauce rituario de su alegación impugnatoria en 
vía de recurso e1'-traordínario. 

Hasta la entrada en vigor de la Ley 1/2000, de 
7 de enero, la falta de litisconsorcio pasivo nece
sario tenía acceso a casación por la vía del arti
culo 1692.3 de la Ley de Enjuiciamiento civil de 
1881, esto es, como quebra ntamiento de forma 
esencial del juicio. Irremisiblemente, aunque no 
compartimos tal razonamiento, estando concep
tuada formalmente por la jurisprudencia como 
una cuestión pr=esal, en buena lid ese era el 
cauce adecuado de alegación ante el Tribunal 
Supremo 142. 

Ahora bien, en aras de no causar indefensión 
al justiciable que acudía ante la Sala segunda 
del Alto Tribunal, tolerando una incorrecta for
mulación de aquél. no son pocas las resolucio
nes que, tras c1iticar el desacierto del cauce elec
to por el recurrente, no abandonan su debate 
entrando a resolverlo a pesar de haberlo funda-

140 Aunque el prete.,to haya sido la necesidad de reducir la carga competencia] del T1ibunal Supremo, critica el 
Profesor MORÓN PALOMINO, en la obra colectiva citada, El prcx:eso civil y su refama, pág. 352, que el legisla
dor procesal haya sacrificado instituciones plenamente consolidadas, como el recurso de casación por que
brantamiento de forma. 

l41 No siendo pocos los autores que han llegado a plantearse la in=stitucimalidad de tal sistema. Así, GIMENO 
SENDRA. en la obra El pr= civil y ru reforma, pág. 418 hace una Interesante e.xposlclón de las posibles 
causas de Infracción de la Carta Magna. También, citando a Moreno Catena, VILIAGÓMEZ CEBRIÁN, Cb. Cit., 
pág. 163. 

142 Así, NAVARRO HERt'\'ÁN, Cb. Cit., pág. 282 y SIS de 29 de junio, 31 de mayo, 18 de diciembre de 1999 y 7 
de febrero y 7 de nm1embre de 2000. 
Habiéndose formulad o el recurso al amparn del número 4 del articulo 1692. y ad cautelam en forma subsi
dialia, de su número 3, la STS de 4 de enero de 1999 ha tenido ocasión de exponer pedagógicamente: 
... La vía prccesal adecuada para su plantea'lli.eito, tal = expresa la s. de 30-1-93, es el ordinal 31 del art. 
1692 LE: y no el 41. Sabido es que solo han de ser- litiso::nsortes a::µ¡,llos qc,e justifican un interés dira::to e 
imedi.ato e1 el pleito, ro las q.¡e ti= un interés irdire::to, rne:iiato o reflejo. Ra:x:ge la S. de 1 -7-93 que el actor 
es libre de llarar al pleito a qc,iei ta.;¡a ¡:nr a:nvsni.ente, ¡:ero la rel.acién jurídico prccesal rolo estará bia, =is
tituida ruarrlo se ha-ya dedo la q:ortuniclad de ser oídos En la litis a cuantas, p::,r t= un interés dira::to En el 
pleito, p..ie:lan resultar afectadas por lo fallado en el mi.sro, ya que, en otro caso, la resolu::::ién q.¡e recayere 
p::dria ocasimarles in::lefa,sim, al no tener la cportunidad de alegar y prdJar lo que a su derecho cmviniere, 
viéxlose cbligados a acatar lo resuelto no cbstante afectar a sus derechos e intereses; es ig.,alrre:lte doctrina 
de esta sala que el litisa:nscrcio ¡:esivo ne::::esario deba a,precia.>-sE incluso de oficio por los órga.rics juris::liccio
nales En a.ialqc,iera de las fases del· prcce:limieito, aurque esta últi..rra actuacim judicial te-,;¡a que ser- a::lcp
tada =i loas debidas cautelas "para evitar que = ello se f=rezcan las posturas dilatorias de quienes, 
p..rlien::lo y dcbien::b alegar el defecto litis:xnsorcial en la cmtestacién a la dSIT0IU"I, ¡:nr la vía de la corres
¡xniieite e:,ce¡;cim, lo que podría dar lugar a la subsanacién del defecto En el IrOrP..nto de la preceptiva can
pareceicia ante el Juez, ccn la 001siguie1te =ivalidacién de la litis iniciada, prefierEn anitir ru q:nsicién pro
cesal, que únic.aITe1te ¡:x:ne-i de rnmifie:;to en rranentos p:steriores, cuando el tenor de las resoltY.::imes de ins
tancia ya pronunciadas les hacen un res.Jlta::b desf=rable a las tesis mante,idas En el litigio". Esto últ:im::> es 
lo que ocurre en el caso qc1e nos ccupa. Para solu:::irnar el prcblema. sigue dicien::lo la S. de 1-7-93 que "la nece
saria ccnµ,.tibilizacién de las doctrinas jurisprudEnCiales anterioDTB1te alu::lidas nos llevará a la cbligcda esti
Ifficiái del litiscmsorcio Jx:;Sivo B1 todos aquellos supJestos e1 que ap:irezca de romera clara y pa.te1te el 
interés m el litigio de una tercera �sa,a no llareda al misrro", lo que irrplica que cuando no a� de JTGne
ra clara y ¡:ata,te E:E interés de 1:ercero e, el litigio, el litis::xns::,rcio ha de ser deaeati.rrcdo, taita por ru finali
dad dilatoria co,traria a la l:usna fe y ne:::esaria lealtad jurídi.=-pr=l., caro por desa¡:erecer el posible ¡:er
juicio para tercero, al qc,e no alcanzará la posibilidad de ru irdefe,sim, cosa qc1e suele a:urrir al dess¡::erecer 
la in=cirdibilided de la rel.a:::ién jurídico-rraterial ""'1tilarn e1 el litigio. 
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mentado, como cuestión sustantiva, en el ordinal 
cuarto del articulo 1692 de la antecesora Ley de 
Enjuiciamiento civil (infracción de las ronras del

o:roenani.ento jurídico o la jurisprudencia} 1 43. 

Aún más. ha existido algún que otro pronun
ciarniento ju1isprudencial que ha manifestado, 
en cierto modo, la in-elevancía del ordinal invo
cado para introducir en la sede del T1ibunal de 
casación las cuestiones litisconsorcialesl44 _ 

Sea como fuere, hasta· el momento la invoca
ción del litisconsorcio pasivo necesario era siem
pre resuelta en la casación tramitada ante el 
Tribunal Supremo el cual, pennitiendo en-ores 
procesales que en otras épocas habrían justifica
do par se la desestimación del recurso por inco
rrecto encauce procesal. ha primado el constitu
cional derecho a la tutela judicial efectiva pres
cindiendo de una 1igurosidad formalista en el 
recurso planteado. 

Sin embargo el panorama que nos ofrece la 
actual Ley de Ritos es bien distinto. Dado que el 
órgano al que se dirige difiere según el funda-

mento del recurso, así como su tramitación. la 
certera elección del cauce impugnatorio resulta 
trascendental145. Estrictu sensu, a tenor de la 
naturaleza impregnada al fenómeno por la juris
prudencia que lo ha tratado hasta el momento, y 
de la expresa dicción de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, que indubitadamente intitula al litiscon
sorcio como una cuestión procesal. su examen 
en sede de recurso extraordinario será ante los 
Tribunales Superiores de Justicia, por la vía del 
re::uso por infracción procesal 146, 

El proceder que introduce la nueva Ley de 
Enjuiciamiento no sólo nos conducirá a contar 
en el suelo patrio con tantas interpretaciones del 
ordenamiento procesal como Comunidades 
Autónomas hay147. sino que estando la cuestión 
litisconsorcial, como de legitimación que es, ínti
mamente ligada al fondo del asunto, estaremos 
debatiendo en la sede de un tribunal creado para 
el estudio y examen de cuestiones procesalesl48 
aspectos indisolublemente entroncados en la 
cuestión sustantiva de fondo. No olvidemos, 
como bien se encarga de recordar la SAP de Las 
Palmas, de 20 de octubre de 1999, que: 

143 STS de 25 de junio de 1997, 16 de febrero de 1998, 15 de febrero, 21 de mayo y 28 de septiembre de 1999 . 
Concretamente, la srs de 22 de junio de 1999: 
SIDJNro.- El rotivo primero del re::urso -al ¡;¡¡¡::aro del artía.llo 1692 .4 de la Ley de Ehjuiciéffii.ento Civil por 
infraociá'l la cbctrina scbre el litis::cnsa..rcio ¡::asiv;:, ne::oesario, por ruanto que la ssntencia ilTp.r,Jrada ha aniti 
do en la relación procesal a D. Miguel, ccn quiÉn la d"1'iifrlada msntuvo la cono-.YJ.ón =1tractual, de manera que 
fue ¡:ercsptor de tenas las pa;os de las reso...rvas hoteler..s y sus:::ribió En su día la liquidaciá'l y finiquito de la 
relaciál arrendaticia- se desestim3. por las razcnes que re dicai oo;uidarB1te . ... 
Aunque, según reiterada doctrina de esta Sala, msnifestada, entre otras, en ssrs de 30 de septietibre de 1991 
y 23 de novi.E!tbre de 1994, solo cabe fundarP.J1tar un recurso de casacién al ccbijo del número 4 del artículo 
1692 por tronsgresim de nomas civiles y rrercantiles, ccn cata;¡oría de ley o asimiladas a las le,,es, sin que sea 
precedente la alegación de otras procesales, C\lY<' wlno-.racién, B1 su caso, se hará valer por la vía del núno..ro 
3 del artículo 1692, sin rni:argo, en aras del principio de la tutela ju:l.icial efsctiva, cmsagra::b En el artío.Jlo 24 
de la C<TlStitucim Espafiola, se ha senta:io, =no pauta g=-ral, la ina::lecuación de la J-p...rrrp...né.Jtica rigorista 
en esta rrateria, así =ne la flexibilidad re,--¡:ecto a la interpretación del mercicnaclo n:quisi to fornal, de rrane -
ra que, des:le la pers¡:e::::ti va de dimo e,--pacio ansti tucicnal, fl9 e:<.i.sten tral::as para la admisión de un roti vo 
inte;:¡ra::lo en el número 4 del artículo 1692 por que brd!ltamie.rito de un precepto ajeno al derscho pri\ra::lo, =no 
aquí=· 

144 STS de 4 de junio de 1999. 

145 Adviértase que, como bien recuerda VILLAGÓMEZ CEBRIÁN, cb. Cit., pág. 163, si se opta por presentar el 
recurso e.,traordina1io por infracción procesal. y éste es desestimado, no podrá interponer después recurso de 
casación. 

146 Má,ime cuando aquél, como cajrn de sastre , se prevé para impugnar cualq,.lier infracción procesal que oca
sione indefensión, donde encajan todos los motivos que tradicionalmente venían enmarcándose en el que
brantamiento de fonna. 

147 Teniendo en cuenta que existen cuestiones en que ni el propio T1ibunal Sup1·emo, único que hasta ahora 
dhimía las mismas, había alcanzado un c1ite1io uniforme, pod1ia darse la circunstancia de que, v. ge. en 
Cantablia no fuese necesario demandar al hijo que ha alcanzado la mayada de edad tras el dictado de la 
Sentencia de separación para modificar las medidas allí acordadas, y que en Andalucía se nos reprochara la 
falta de litisconsorcio pasivo necesmio. 

GIMENO SENDRA, en la obra·colectiva ya citada, El pro::ea::, civil y su reforna .. . , pág. 418, gráficamente e.,po
ne: " ... al no ¡x:rler casar las sentencias de 103 TSJ ra::aídas en los re::.-urscs e:-:traordinarios pra:esale:;, su doc
trina va a =<i.stir, a medo de círculos =icéntricos situa:las en un misrro plano jerárquico, = la de los disci
siete 1SJ, ccn res¡:e::to a les cuales la doctrina le;:¡al procesal del TS permsnecerá a un mero nivel édrali.tivo." 

148 Salvo las competencias relativas a recursos de casación que aborden cuestiones forales o de casación. 
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" ... de.be examinarse en cada caso la relación de 

farrlo existente entre las partes traídas al pr=e

so y aquellas otras que se est:irran de 11-oocesaria 

presencia carro único rrcdo de con=etar así si 

existe o ro la recesidad que justifica la estma

ción de la excepción planteada.·· 

Aprovechando el régimen provisional que esta
blece la Disposición Final decimosel\.tal49, en la 
que se prorroga la competencia del Tribunal 
Supremo para entender de los recursos eJ..traordi
narios por infracción procesal, en tanto en cuanto 
se modifica el a1ticulo 73 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial 150. y que accederán al mismo órga-

149 RÉgi..men trarisitorio En rrateria de recursos e:,traordinarios 
l. Eh tanto no se =,fiera a los Trihnal.es SU¡::eriores de Justicia la =ipetencia para =ocer del recurs::> e;-_tra
crdi.nario p::,r infraa::im procesal, dich:, re::urs::i prcx:Et:P...rá, ¡::or los rrotivOS preJistcs en el art. 469, respecto de
las resolucimes que SffiJ1 suSCEptibles de re:::urso de casacim =fome a lo dis_¡::uesto en el art. 477. 
Para la pr€fBraciá1, inteq:osiciál y re30lucién del recurso 6'traordinario µ::>r infra....'""'Ciá1 pro:e::al se 3:gui.rii.ri la.s 
sigui.entes reglas, 
l. - Será c:aipete,te ¡::ara == del re:::urso e:,traordinario por infraccicn prcxBSa]_ la Stla de lo Civil del 
T.rib..mal SUpraro, p=-.._ro en los casos En que la �teicia para el re::urso de casación corres¡:orde a las salas 
de lo Civil y Penal de los Trihnales SU¡::eriores de Justicia, las resolucimes re::urridas ¡xrlr'an tawién .inpJ;J
nars;, por los rroti vos pre.,istffi en el art. 469 de la presente l..ey'. 
2. - Solamente podrá prese,tarse recurso extraordinario por infraccicn procesal sin fonrular re:::urso de casaciái 
frente a las resolucimes recurribles en casaciái a que se refieren los núnc..ros 11 y 21 del aparr.a:lo segun:io del 
art. 477 de esta l..ey'. 
3.- CUarx:lo un litigante pretenda recurrir una resolucicn por infracciái procesal y e, casaciái, habrá de prepa
rar e inter¡xner autos re:::ursos en un nús:ro escrito. A la prep:aracicn e i.nterposiciá1 de dimos re::ursos y a la 
rnnisiál de los autos, les serári de cplicacim los plazos estable:::idos en loa arts. 479, 481 y 482, respectiva
mente. 
4. - Siarpre que se prEp3.rm centra una rnisna resolucién re::urso p:Jr infraccién procesal y ra::urso de c.asaciái, 
se tra.'1\Í.tarcn arru:x:>s en un úni= prccedinúento. cuando se trate de recursos presentadas por distintoo litigan
tes, se proca:1erá a su acurulación.
5. - Si se trcrni.tarffl =juntamente re:::urso por infraccim procesal y re:::urso de casacim, la Sala e:«,minará, e,
pri.mel:" legar, si la resolucim re::urrida es s.19:::Eptilile de recurs::, de casa:::im, y si no fue..re así, =...-dará la inad
núsim del rearr-so p::,r infra=im proassal. 
cuando el re:::urso por infracción procesal se hubiese fcnrulado fun::lando exclusivamente su prccs:lencia en el 
número 31 del apartado segundo del art. 477, la Sala resol verá si procsje la cdmi.sién o inadmi.sión del re::ur
s::, de casa:::im, y si c:::crdare la ina:imi.sién, se ira::lmi.tirá, sin Irás trá'1ti.tes, el re:::urso por infrac:ci.én pro::esál.. 
sólo 81 el caso de que el re:::urso de casaciáJ res.utare adni.silile, se prccedo..rá a resolwr sd:Jre la a:inisiáJ del 
recurro e:,traordinario por infrn:::cién procesal.. 
6.- Jl.dni.tidos loa re::urs:,s a que se refiere la regla a'ltericr, s;, resolverá siSTpre e, priner lu;¡ar el rearr-so e:,tra
ordinario ¡xir infraccién procesal y, sólo cuando éste s;, desesti.rre, se e;-_a'l\i.nará y resol\.=...rá el recurs::, de casa
cim. Eh tól. caso, la desastinaciáJ del re:::urso por i.nfra:::cién procesal. y la de:::isiá1 sd:Jre el recurso de casa:::ién 
se contendrán en una misma sentencia.
7- cuando se hubiese re::urrido la SEnte,cia por infraccim procesal al a,rparo del rroti\.o 21 del apartado pri
mc__ro del art. 469, la Sala, de estirrar el re::urso p::ll:" ese notivo, dictará nue.;a SEnten:::ia, taiiarlo m cuenta, ai
su caso, lo que se hubiere alegado cano fundarrento del recurso de casacién. Del núsrro no:lo resolverá la Sala
si se alegare y est:irrare producida una wlnerceién del art. 24 de la Cmsti tucicn que sólo afe:::tase a la saoten
cia.
8. - Centra las sentencias dict.cdas re30lviendo re:::ursos e.ztraordinarios por infracciá1 prcx::esal y re:ursos de 
casaciái na cabrá recurso algi.mo. 
2. Eh tanto las Salas de lo Civil y Penal de los Tril:unales S\Jpariores de Justicia carezcan de =rpatencia para 
ccnceo...r, =i car'ceter general, de las re:::urs:,s e:,tracrdinarias ¡:x,r infracciáJ procesal, no será.'l de apliraciái loa 
arts. 466, 468, 472, así =ro las arts. 488 a 493 y el apartado ruarto del art. 476. Lo dis:;::uesto en el últirro 
¡::é.rrafo del aµartado segundo del art. 476 no será de aplicacim e, loa casos e, que se esti.rre el recurso e:-:tra
ordinario por i.nfraccim procesal. fun:la::lo en el rroti"° 21 del apartado prirrero del art. 469 o e, wlneracimes 
del art. 24 de la Cmstit:ucim que é.."lica.'1!31te afe:::taran a la saotEncia re::urrida. 

Las refer-EnCias a los TribJnal.es SU¡::eriores de Justicia, =,tenidas 81 el apartado ruarto del art. 470 y e, el art. 
472, se enterxler-á'l hechas a la Sala que sea ccrrpete,te para =ccer del recurso de casaciái.

l 50 l. La Sala de lo Civil y Fenal del Triliral SJ¡::erior de Justicia ccnccerá, =ro Sala de lo CiviL 
a) Dal re:::ursc de casa:::im que establezca la ley centra resolucicr.es de á..rganos juris:liccimal.es del orden civil 
con sede en la Can..midad Autóncrna, sierrpre que el ra::urso se furrle en infracciái de nomas del D2rocho Civil,
Foral o Espe:::ial propio de la Carunidad, y cuando el =rrespondiente Estatuto de Autoncmía haya previsto esta
atr.ib.J:::im. 
b) Dal re::urso e:,traardi.naric de revisim que establezca la ley =tra saote,cias dicta:Jas por órganos juri9:lic
cicnales del arden civil con ss:le en la Cam1n.idad Autmara, e, rrateria de D:erechc Civil, Foral o Eb---pe:::ial pro
pio de la Canuniclad Autmana, si el corresporxlie,te Estatuto de Autonanía ha previsto esta atribJcim.
2. F.st:a Sala mnccerá igualrnsnte, 
a) Eh única insta'lcia, de las dsna.'ldas de res¡:cnsabilida::l civil, por he:::hoa =retidos en el ejercicio de sus res
pectivos cargos, dirigidas centra el Presidente y miembros del Ccnsejo de Gobierno de la Carunidad Auténrnia 
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no jurisdiccional ambos tipos de recursos, unifi
cando incluso en un mismo escrito el de infracción 
procesal y el de casación, bueno seria que el Alto 
Tribunal se definiera sin ambages sobre la compe
tencia y tramitación que corresponde a los recursos 
e>..i.raordinaiios en que se diluciden problemas rela
tivos al litisconsorcio pasivo necesario, arrojando 
de manera definitiva la luz suficiente para discernir 
el cauce impugnatorio adecuado, máxime cuando 
en su momento serán procedinúentos y tribunales 
distintos quienes lo resuelvan 151. A110ra bien, aún 
en la referida etapa transitmia, el i11correcto encau
ce de la ra:io del recurso e.>..i.raordi11ario penderá 
como espada de Damocles sobre recurrente, en 
tanto en cuanto la Sala Primera del Tribunal 
Supremo, en Junta General, ya se ha encargado de 
advertir que será causa de inadmisión del recurso 
el plantear a través del recurso de casación cues
tiones propias del ámbito del recurso e).iraordina
rio por infracción procesal y viceversa, por cuanto 
parece haber fenecido el penrusivo y tolerante cri
terio anteriormente comentado 152. 

Aún más, y pese a ser una tesis de improbable 
adopción, en esta tesitura sería loable que el Alto 
Tribunal se decantara por el acceso a casación 
de los recursos extraordinarios cuya fundamen
tación traigan causa de la errónea construcción 
litisconsorcial. habida cuenta la inquebrantable 
imbricación que con la cuestión de fondo subya
ce en todos aquellos conflictos. 

En cualquier caso, la sentencia que dirima el 
recurso e).iraordinario, de estimar la excepción 
de litisconsorcio no advertida en su momento 
anulará la resolución recurrida y ordenará que 
se repongan las actuaciones al estado y momen
to en que se hubiere mcurrido en la infracción o 
vulneración. Cuando Jo resuelto en el recurso 
e).iraordinario sea la desestimación del litiscon
sorcio pasivo necesario que inicialmente fue 
declarado, idéntico efecto retroactivo tendrá la 

resolución. reaperturando y continuando la litis 
que fue sobreseída al no constituir el actor un 
litisconsorcio que ahora se declara innecesario. 

b.3.- ConcUrTencia de impugnaciones: litis
consorcio. 

Como se ha explicitado, el ordi11al primero del 
artículo 466 NLEC impone a la parte, de estimar 
aquélla que puede hacer uso de alegaciones 
rituarias y sustantivas en la interposición de 
recurso extraordinario, al sacrificio de una de las 
dos vias impugnatorias. Como consecuencia de 
este sistema de alternativa y excluyente dico
tomía en la interposición de impugnaciones a las 
sentencias de las Audiencias Provinciales, el 
ordinal segundo del mismo artículo dispone que, 
de intelJ)oner la parte ambos recursos, el de 
casación se tendrá por inadmitido. 

Ahora bien, y en lo que al litisconsorcio se 
refiere, el ordinal tercero apunta la solución pro
cesal que ha de adoptarse cuando los distintos 
litigantes, que bien pudieran ostentar la misma 
posición procesal. opten, cada uno de ellos, por 
distinto tipo de recurso. 

Como no podía ser de otra forma, dado que lo 
contrario implicaría la conculcación a los litigan
tes, individualmente, del fundamental derecho a 
los recursos, resulta factible y lícita la interposi
ción de distintos recursos e.>..iraordinarios, por 
infracción procesal y de casación, por parte de 
cada uno de los litigantes, aún cuando aquéllos 
hubieran ocupado la misma posición en la 
litis 153, 

Es aquí cuando aparece una de las más preci
puas utilidades del fenómeno litisconsorcial. 
Aún cuando algunos autores no han tenido 
reparo en calificar tal propuesta de chicano-

y centra los miaroros de la Asanbl03. legislativa, cuan::lo ral atribuciá1 no corre,--¡x:rda, según los Estatutos de 
Autonanía, al Trib.mal supremo. 
b) Eh única insrancia, de las dcmardas de res¡xnsabilida:l. civil, por he::hcs =retidos B'1 el ejercicio de su
cargo, centra tafos o la ma:,or parte de los Megistrados de una AudiB"lCia Provincial o de cualesquiera de sus
se:x::imes.
c) Da las cuestiroes de crn¡::etB"lcia B"ltre órga'lOS juri9Clia::icnales del ordB"l civil ccn serle en la Carunidad
Autá1ara que no ten;¡a otro superior amm. ( ... )

151 No es cuestión baladí advertir que, a resultas de lo que disponen los a11:iculos 238 y ss. de la actual LOPJ, el
Ttibunal Supremo vendrá incluso obligado de oficio a declarar la nulidad y resolver todas las cuestiones pro
cesales que hubieran podido producir indefensión, entre ellas la cotTecta constitución de la relación litiscon
sorcial, apreciable de oficio. 

152 Al respecto. vid. los criterios s::bre recurribilida::l, admisim y régimen tra'lSitorio, B'1 rela:::ién ero los re:::urs:,s c1=
casacim y e:<traordinarios por infraccién prc:oesal regulados a, la rneva LEy de Ehjuiciami.E!lto civil, acordados 
en Junta General celebrada por los Magistrados de la Sala P1imera del T1;bunal Supremo de 12 de diciembre 
de 2000, publicada en Econom!st & Ju1isl. ab1il 2001. págs. 69 y ss. 

153 Recuérdese la apreciación efectuada en ante1iores apartados, en la que se distinguen las posiciones, duales 
en el proceso, y los litigantes o pai·tes que pueden componer cada una de ellas. 
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sa 154, concurriendo una plural participación en 
alguna de la posición de la litis, llegados al cita
do estadio procesal, no sólo nada irnpicle a los 
litisconsortes la derivación de sus planteamien
tos de defensa, sino que la interposición por 
parte _ele cada uno de ellos de un tipo de recurso 
extraordinario garantizaría por completo el exa
men de las cuestiones debatidas en el proceso, 
tanto ritua1ias con10 de fondo y, en consecuen
cia, pennitiría a los litisconsortes cuyas preten
siones hubieran sido desestimadas ejercitar 
todas las posibilidades de defensa que el orde
namiento procesal arbitra. 

Efectivamente cabria tildar esta practica de 
execrable si su única finalidad fuera dilatoria. 
Ahora bien, a la luz del actual sistema de ejecu
ción de sentencias arbitrado por la neonata Ley 
procesall55, poco o ningún efecto perjudicial 
puede implicar para quien hubiese visto admiti
das sus pretensiones ante la Audiencia 
Provincial la interposición coetanea de aquellos 
recursos. Mas al contrario, no trayendo apareja
do perjuicios insalvables, y resultando mas que 
evidente la utilidad que esta posibilidad conlleva 
en aquellos casos en que concurrieren defectos 
procesales y de aplicación sustantiva ele la 
norma o la jurisprudencia que lo interpreta, 
resulta no sólo aconsejable, sino imprescindible, 
que coordinadamente los litisconsortes arbitren 
por ambas vías sus alegaciones impugnatorias. 

Ante tal tesitura, el artículo 488 establece lógi
camente que el recurso e¡,,_iraordinario que se 
funde en infracción procesal tendra preferencia 
al ele casación, el cual se sustanciara hasta su 
admisión a tramite, quedando en ese momento 
en suspenso a la expectativa del primero. De 
desestimarse la impugnación fundamentada en 
cuestiones procesales, se cornunicara de inme
diato al tribunal que conozca la casación, a fin 
de alzar la suspensión. De admitirse el recurso 
extraordinario por infracción procesal, el ele 
casación quedara sin efecto, en tanto en cuanto 
el efecto inmediato de aquél, de estimar la in.co
necta apreciación alegada del vicio litisconsor
cial, sera la de anular la resolución recurrida y 
reponer las actuaciones al estado y rnomento en 
que se hubiere incurrido en la infracción proce
sal (articulo 4 76 NLEC). 

" ... por razón de lo qual recresc;:ieron m.1chas 
:i.ntricai;:icne,s e dumas en los tales pleitos por la 
qual causal.a justic;:ia se alue:ga e los tales pleitas 
duran m.1cho, de que se siguen a las partes 
TIU1chos daños e costas e trabajos e non pueden 
tan aína alcanc;:ar conplimiento de derecho, e los 
rralic;:iosos han legar de suterfuir e eobargar la 
justic;:ia, e algun:::s jua::es han por ello ocasian de 
alo� los pleitos e non dar su dere::ho a los que 
lo han de aver. "156 

154 Tém1ino utilizado por GIMENO SENDRA en la obra colectiva ya citada, El pr= civil y S1 refoora ... , pág. 4 14 

y que, poste1ionnente, ha sido acogido por diversos autores doctiinales. Entre otros, VILIAGÓMEZ CEBRIÁ..l\f, 
Cb. Cit., pág. 163. 

l55 Así, MORENO CATENA, en la obra colectiva coordinada por CORTÉS DOMÍ!'\/GUEZ y otros, La nueva Ley de 
Ehjuicianimto civil -La ejecucim forzosa-, Tomo IV, Mad1id, 2000, pág. 1 12: "según e;.-presa la Expcsicién de 
J✓otivcs de la LEC de 2000, la regulacim de la ejecuc:ién prcvisimal es, tal vez, una de sus principales innova
cimes, y rE.presenta una decidida q:cién ¡::or la ccnfianza en la .AdministraciCTl de Justicia y p:)r la irr;::ortancia 
de su inpartición e, pr.irrera instancia, de m::rlo que cmsidera provisicrialm:nte ejecutables, con razonables 
terrpo-rorrcS1tos y E{C�iones, las SEntmcias de ccndma dictadas en ese grado jurisdiccional. 
Ciertamelte la a¡:uesta del le;¡islador p::,r la ejecuc:im pravi.sicnal de las seitencias de ccrdrna es mJy notable, 
y sup:ne una arrie:g-a:::9.a ruptura ccn el á..11terior sistena .. .  " 

155 Pragmática de Juan ll de Castilla (1427).
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INCIDENCIA DE LA FLEXIBILIDAD EN LA FENOMENOLOGÍA 

DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 

1.- INTRODUCCIÓN 

Los días 28, 29 y 30 de Marzo de 2.001, asis
timos, en el Auditorio y Paraninfo de la 
Universidad de Deusto, en Bilbao, al 2° Curso 
de Formación Continuada de Jueces y 
Magistrados en el Orden Social. que, organiza
do por el Consejo General del Poder Judicial
Instituto de Estudios Socio-Laborales de la 
Universidad de Deusto, trataba de "La inciden
cia de la flexibilidad en la Fenomenología de 
las Relaciones de Trabajo. " 

Al hablar de flexibilidad, como seüalaba 
Isidoro Alvarez Sacristán, hay que tener en 
cuenta que estamos sometidos constantemen
te al cambio social y al cambio legal. A veces se 
nos indican Normas flexibles o Jurisprudencia 
cambiante. Eso nos lleva a tener un concepto 
flexibilizado de la Norma. 

En las Reformas Laborales anteriores, nos 
encontramos con conceptos que no siempre 
han sido recogidos por la Doctrina de los 
Tribunales. Así, los nuevos conceptos de poli
valencia (articulo 25. 5 del Estatuto de los 
Trabajadores), prevalencia (artículo 22 del 
Estatuto de los Trabajadores) y equivalencia 
(artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores), 
que responden a una idea de flexibilidad. 

El Tribunal Supremo, nos dice Alvarez 
Sacristán, viene flexibilizando su Doctrina, 
desde dos aspectos: a) variación en el tiempo, 

y b) variación en las decisiones·. No es extraüo 
encontrar una Sentencia sobre una n1isma 
materia y la contraria. No obstante, con bas
tante frecuencia -sobre todo en la Sala 4ª- nos 
encontramos con Doctrina cambiante, nueva y 
que contraria a la anterior. Hay que estar al 
día y no permanecer rígidos, parece decir el 
Tribunal Supremo. 

Como seüala Manuel Mª Zorrilla Ruiz, así 
como los Jueces ordinarios que aplican el 
Derecho Social, ejercitan los controles de 
Constitucionalidad -directos o difusos- que 
están a su alcance, les incumbe también aco
modar el Derecho del Estado miembro a los 
cambios de rumbo que han ocasionado la 
emergencia y el reconocimiento de los nuevos 
derechos · fundamentales en el espacio social 
europeo. 

Ante la magnitud y las repercusiones de 

estas realidades sociales que se multiplican, 
seüala Zorrilla, los Jueces ordinarios no se 
encuentran con las manos vacías a la hora de 
someterse exclusivamente al imperio de la Ley. 
El espíritu móvil de las Leyes que aplican -evo

cado, como fundamental,• por el a1tículo 3.1 
C.C- obliga a ponderar sus novedades y, gra
cias a la dosis de poder interpretativo que otor
ga, facilita la eliminación de las consecuencias
menos deseables de una neoliberalización que
pone al mundo del trabajo en trance de sacrifi

car las más caras de sus esperanzas.

En el desarrollo del Tema Central intervinie
ron, aparte de los ya citados Isidoro Alvarez 
Sacristán -Doctor en Derecho, Magistrado- que 
expuso el tema "Flexibilidad versus Rigidez en 
la aplicación del Derecho del Trabajo Espaüol" 
y el Profesor Dr. Manuel Mª Zorrilla Ruiz -
Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco- que desarrolló su trabajo sobre 
"El ejercicio flexible de la Jurisdicción Social", 
los Ponentes siguientes: 

1) El Profesor Dr. Alfredo Montoya Melgar.
que desarrolló el tema: "El Derecho del
Trabajo ante la Precariedad en el Empleo".

Examinó, en primer término, la realidad del 
empleo precario, examinando la precariedad 
fuera y dentro del Derecho del Trabajo y 
comentado los resultados de fomento de la 
contratación en la que denominó "Contra
Reforma·· de 1994, la Reforma de 1.997 y sus 
consecuencias y dando un apunte sobre la del 
presente aüo 2.00 l .  

2) Efrén Borrajo Dacruz, Catedrático
Emérito de Derecho del Trabajo (U.C.M.) y
Abogado, que desarrolla el tema: "Flexibil
ización de la Negociación Colectiva del
Trabajo: Criterios Jurisprudenciales".

Examinó, en primer término, la Reforma 
Legal y la nueva Jurisprudencia, el Convenio 
Colectivo como Norma pactada, puntos críticos 
y el cambio legal. deteniéndose en examinar el 
nuevo problema de la Jubilación por edad y 
Convenio Colectivo tras la última Reforma, de 
lo que hablaremos con mayor detenin1iento, 
por su importancia y novedad, más adelante. 
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3) Emilio Olabarría Muüoz, Vocal del
Consejo General del Poder Judicial, que
desarrolló el tema: "Regulación flexible de 
los Despidos Disciplinarios y Tecnoló
gicos", examinando la flexibilidad de la
nueva relación de trabajo, la regulación en
materia de Despido Disciplinario y por
causas económicas. 

4) Pablo Sesma de Luis, Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia y Doctor en 
Derecho, que desarrolló el tema: "Flexibi
lidad de las Relaciones Laborales de carác
ter especial, examinando la flexibilidad de
la contratación, salarial y de la extinción
contractual del personal de Alta Dirección,
del Senricio del Hogar Familiar, Depor
tistas Profesionales y Artistas en Espectá
culos Públicos. 

5) El Profesor Dr. Luis Enrique de la Villa 
Gil, Catedrático de Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social, de la Universidad
Autónoma de Madrid, Abogado, que expu
so su trabajo sobre "Flexibilidad en la
determinación de los complementos de
protección social", examinando la forma
ción histórica del nivel de cobertura en la
protección social privada, sus etapas,
nivel de garantía y sus excepciones, dete
niéndose en comentar la Sentencia de la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 
31 de Enero de 2.001, a su juicio entrarí.a 
una aplicación práctica de la inflexibilidad 
del sistema privado de protección social y 
de lo que, luego, por su importancia y 
novedad, hablaremos con mayor deteni
miento.

Con independencia del evidente interés de 
todas las cuestiones tratadas, ya hemos antici
pado que vamos a insistir -por la modificación 
que puede entraüar en la situación actual- en 
dos: 

a) El nuevo problema de la Jubilación
Forzosa por edad y Convenio Colectivo 
tras la última Reforma Laboral y, b) la
Sentencia de la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo de 31 de Enero de
2.001 referida a derechos a rescate de
los trabajadores que, en n1ejora volunta
ria de la Seguridad Social -que no tiene
naturaleza de Plan de Pensiones- extin
guen su relación laboral por causa dis
tinta a la Jubilación, Invalidez Perma
nente o Muerte. 

De ar11bas cuestiones, de fonna sucesiva, 
hablaremos a continuación. 
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2.- JUBILACIÓN FORZOSA POR 
EDAD Y CONVENIO COLECTIVO 

TRAS LA ÚLTIMA REFORMA 
LABORAL 

Como seüala Amparo Esteve Segarra, actual
mente, la Jubilación Forzosa no se configura 
como instrumento de creación de empleo, sino 
como una medida para amortizar puestos de 
trabajo y facilitar la salida de las Empresas. 

Está plenamente consolidada, hasta el 
Decreto-Ley 5/2001, que, después de una evo
lución y flexibilización jurisprudencia! de la 
noción de política de empleo, la constituciona
lidad de la Jubilación Forzosa, en el seno de la 
negociación colectiva. Tienen plena validez los 
pactos de cese obligatorio por cumplimiento de 
edad. siempre y sin otro requisito, que el tra
bajador afectado tenga derecho, en ese 
momento, a Jubilación: es decir, sin más con
dición que el percibo de la Pensión pertinente. 

Hasta llegar a esta conclusión, es cierto que 
ha existido una evolución doctrinal y jurispru
dencia! que, siguiendo la Sentencia de 30 de 
Octubre de 2.000, Recurso 4800 del Tribunal 
Superior de Justicia de Catalurí.a, vamos a exa-
1ninar. 

Se plantea -en la indicada Sentencia- la 
cuestión de la posibilidad de aplicar el articulo 
23 del Convenio Colectivo de la Sanidad 
Privada de Catalunya. 

Hay que serí.alar que si bien el Tribunal 
Constitucional declaró inconstitucional la 
Jubilación Obligatoria o Forzosa establecida en 
la Disposición Adicional 5ª del anterior Texto 
del Estatuto de los Trabajadores, al cumpli
miento de la edad de 69 arí.os, el propio 
Tribunal Constitucional, ha abierto el cauce 
para que dentro de la negociación colectiva, 
puedan pactarse edades de Jubilación siempre 
que, en virtud de la Normativa de Seguridad 
Social, se cumpla el paso del trabajador a la 
situación de pensionista y tal fijación responda 
a las finalidades y objetivos de la política de 
e1npleo, sea en el ámbito nacional, sectorial o 
de empresa. Así lo ha afirmado en la Sentencia 
de 9 de Julio de 1998, del indicado Tribunal. 

De otro lado, conforme a la Sentencia del 
Tribunal Constitucional del 2 de Julio de 
1.981. "el establecimiento de una edad determi

nante de la extinción de las ,-elaciones laborales 

supone da,- un trato diferente a las personas 

por razón de edad. cuyo ca,-ácter discriminato-

1-io o no dependerá de si carece de Jundamento 
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o se asienta sobre razones lógicas. No es razón 
bastante ta p1·esundón de ineptitud ni la políti
ca de protección de la tercera edad. pero sí la 
política de empleo encaminada al reparto o dis
tribución del trabajo. limitándolo a un grupo de 
trabajadores que ya han tenido una larga vida 
activa en J avor de otro grupo que no ha disfru
tado de tal situación. La .f¡jación de una edad 
máxima de permanencia en el trabajo será. 
pues. constitucional si con ella se asegura la

finalidad perseguida por ta política de empleo; o 

sea, en relación con una situación de paro. si se 
garantiza que con tal limitación se proporciona 
una oportunidad de trabajo a la población en 
paro. no pudiendo suponer. en ningún caso. una 
amortización de puestos de trabajo"'. 

Ahora bien, en la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 27 de Diciembre de 1993 se seria
la que la argumentación de la Sentencia recu
rrida se resume en estimar que la exigencia 
expuesta en el Fundamento Noveno de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 
22/1981, de 2 de Julio, que declaró inconsti
tucional "la Disposición Adicional 5 del Estatuto 
de los Trabajadores interpretada como Norma 
que establece la incapacidad para trabajar a los 
69 años y de forma directa e incondionada la 
extinción de la relación laboral a esa edad", de 
que "la.f¡jación de una edad máxima de perma
nencia en el trabajo sería constitucional siempre 
que con ella se asegurase la.finalidad persegui
da por la política de empleo. es decir, en rela
ción con una situadón de paro, por lo que no 
podría suponer en ningún caso una amortiza
ción de puestos de trabajo", ha de ser observa
da plenamente en los Convenios Colectivos que 
acuerden la Jubilación Forzosa. Y justamente 
esta vinculación fue estudiada en las 
Sentencias de esta Sala traídas como contra
dictorias, y en ellas se hace constar que "el 
mantenimiento a ult,·an.za de un determinado 
número de puestos de trabc¡jo. en términos 
absolutos no es configurado,· del orden público 
laboral como lo acredita el artículo 51 del 
Estatuto de los Trabajadores. por lo que no 
resulta obligado que el Convenio Colectivo nece
sariamente haya de incluí,· cláusula explícita 
que obligue a cubrir puestos de trabajo de los 

_jubilados por otros desempleados. Puede ajir
marse que es constitucional el pactar una edad 
de Jubilación Forzosa en el seno de la negocia
ción colectiva siempre que se garantice el dere
cho del trabajador a la pe,·tin.ente prestación de 
Jubilación del Sistema de la Seguridad Social". 

Por tanto. cuando se trata de imponer 
Jubilaciones Forzosas, por vía de Convenio 
Colectivo, se ha venido entendiendo que, tal 
imposición, no resulta contraria a la 
Constitución, cuando concurren dos notas, en 
primer lugar que el trabajador acredite las coti-

zaciones necesarias para acceder a la 
Jubilación y, en segundo lugar, que el cese se 
realice dentro de un proceso de política de 
empleo, de modo que no se proceda a la simple 
amortización del vacante. Ahora bien, como 
seüala la Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, de 5 de Febrero de 1988, 
"en la apreciación. de la concurrencia de este 
ultimo requisito. y ji-en.te a la ,·igidez con la que 
se examina la concurrencia del primero (e>.is
tencia de carencia necesaria o no pe,juicio en 
las prestaciones de Jubilación del cesado): la 
Jw·isprudencia está realizando. en general. una 
in.te11Jretació11 sumamente abierta y flexible". 
En la misma linea se manifiesta el Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón, en Sentencias 
corno la "de 14 de Octubre de 1997. 

En consecuencia, no puede vincularse la efi
cacia del precepto convencional a la previsión 
de creación de empleo de modo imperativo y 
exclusivo, pues de lo que se trataría es de que 
la Jubilación se impusiera sólo si se cumple 
con el requisito de pasar a la protección de 
Seguridad Social el trabajador. mediante la 
correspondiente Pensión de Jubilación. 

La situación consolidada de validez de los 
Pactos de Convenio estableciendo edades de 
Jubilación Forzosa, se ha visto claramente per
turbada por la Derogación, a través de la 
Disposición Derogatoria del Real Decreto-Ley 
5/2001. de 2 de Marzo, de la Disposición 
Adicional Décima de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, Texto Refundido aprobado por el 
Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de 
Marzo, que daba oportuna cobertura a estos 
pactos de Jubilación Forzosa. Es mas, corno 
señaló Efrén Borrajo en su intervención, se 
tiene ya conocimiento de la existencia de un 
movimiento sindical encaminado -no sólo a 
que no se suscriban- por ilegales nuevos pac
tos, sino con la pretensión de anular los exis
tentes. 

Es evidente que, la indicada derogación. ha 
abierto en la Doctrina. la posibilidad de man
tener dos distintas posiciones: a) No es posible 
fijar en Convenios Colectivos edades para la 
Jubilación Forzosa y, b) Se puede continuar 
con los Pactos de Jubilación Forzosa pues, el 
Legislador, al derogar la Disposición Adicional 
Décima del Estatuto de los Trabajadores, que 
le daba cobertura. no lo prohibe expresamente. 
Es posible que el decidir, entre ambas posicio
nes, corresponda a futuras Resoluciones 
Judiciales. 

Lo cie1to es que el Legislador estaba obligado 
a la derogación, pues era consciente que, en el 
Pacto de Pensiones, se contem.plaba la posibi-
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lidad de incentivar la continuidad de la rela
ción laboral después de cumplida la edad de 
Jubilación. 

Efectivamente, el 1 O de Abril de 2.001, el 
Presidente Aznar, firmó, con los dirigentes de 
CEOE-CEPYME y el Líder Sindical de CC.OO., 
el Acuerdo para la mejora y desarrollo del sis
tema de Protección Social y, en dicho Acuerdo, 
se mantiene los 65 aúos como edad mínima 
para acceder a una Pensión de Jubilación, pero 
también se pacta que, de forma voluntaria, se 
podra prolongar la vida laboral mas alla de los 
65 aúos. Al trabajador se le incentiva hacién
dose compatible la Pensión con la Prestación 
por la actividad realizada y cuando se jubile 
definitivamente tendra una Pensión supe1ior a 
la que le hubiera correspondido. A la Empresa 
se le exonera del pago de cotizaciones. 

Es claro, que los compromisos antes relacio
nados, conducentes a prolongar la edad de 
Jubilación, son claramente incompatibles con 
pactos según los cuales se obliga al cese. Esta 
incompatibilidad deja sin efecto, con caracter 
formal, las clausulas de los Convenios actuales 
con Jubilación Forzosa, pues, en la practica, 
cuando se quiere imponer a un trabajador, lle
gada la edad convenida, el cese y éste, el tra
bajador, con base en la nueva Normativa, res
paldada, ademas, por la Derogación de la 
Adicional Décima del Estatuto de los 
Trabajadores, se oponga, difícilmente se va a 
defender la extinción. 

Por otra parte, y como nos recuerda Amparo 
Esteve Segan-a, con anterioridad al Acuerdo de 
2.001, con la recomendación Décima del Pacto 
de Toledo y la Ley 24/1997, de 15 de Julio, de 
Consolidación y Racionalización del Sistema de 
Seguridad Social, Disposición Adicional 26 de 
la Ley General de Seguridad Social, al desin
centivar las Jubilaciones Anticipadas y promo
ver una Jubilación Voluntaria y progresiva, 
podría pensarse si se estaba ya propiciando la 
supresión de los Pactos de la Forzosa. 

Juan Antonio Sagardoy, Catedratico de 
Derecho del Trabajo U.C.M., comentando el 
Pacto de Seguridad Social, nos dice: "En gene
ral. me parece que se ha ejercido, en alto grado, 
con los contenidos del Pacto el sentido de la res
ponsabilidad. Son contenidos de valor social y 
que se pueden afrontar económicamente. Por 
ejemplo. esa de cal y otra de arena, que supone 
permitii· en supuestos de cl"isis las Jubilaciones 
Anticipadas. y a la vez, incentivar la prolonga
ción de la vida laboral. me parece un aciei-to. No 
olvidemos que los 65 años, como aptos para 
jubilarse. se .[y aron en 1919 y que de entonces 
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ahora la edad media de vida se ha prolongado 
en más de 30 ar'ios. Por eso es un contrasentido 
y una barbaridad expulsar del Mercado de tra
bajo -como apestados- a los que tienen la mochi
la de los 55-60 años y sin embargo gran expe
riencia profesional. 

Éste es un asunto del máximo interés y donde 
hay que echar imaginación y sensatez. Parece 
irreversible la tendencia a incrementar lo que 
Ortega y Gasset denominaba tiempos felicita
rios, J¡ -ente a los tiempos laboriosos. Los prime
ros nos hacenfelices y los segundos nos dan el 
sustento, aunque no el contento. Quizá esa ten
dencia sea digna de ser impulsada y animada, 
pero más a nivel voluntario que obligatorio. El 
pasar la guadai"ta, en las ci-isis de Empr·esa, 
sólo y exclusivamente por la edad supone un 
homicidio profesional y productivo. Pero es lo 
que se lleva. Más por los Sindicatos que por las 
Empresas, o bien por éstas. por ser lo menos 
traumático socialmente. Pero sólo los que sufren 
esa guadaña saben el dolor y el trauma perso
nal que produce". 

Por todo ello y en aras del incremento de la 
sociedad de servicios, de la solución de exce
dentes laborales y de la satisfacción personal 
del que desea jubilarse pronto, no hay que 
poner excesivas trabas a esas Jubilaciones 
tempranas. Pero a la vez hay que dar vía a los 
que quieran seguir trabajando. Por no hablar 
de que, los recursos humanos, que se liberan 
en esa crisis han de ser devueltos a la sociedad 
por la inmensa utilidad social que pueden pro
ducir. 

Coincidiendo con Sagardoy creemos que la 
incompatibilidad detectada entre una 
Normativa que incentiva la continuidad laboral 
y los Pactos de Jubilación Forzosa, al mismo 
tiempo que también incentiva la Jubilación 
Anticipada, al conservar la posibilidad de reti
ro a los 60 aúos de los que iniciaron la relación 
laboral antes de 1.967, y aüadir, a ella, la 
Jubilación a los 61 afias, cuando hayan sido 
Despedidos, lleven 6 meses en el paro, estén en 
el Régimen General de la Seguridad Social y 
acrediten 30 aüos de cotización, puede sellarse 
con acuerdo entre las partes para acordar 
voluntariamente lo mas procedente y partiendo 
de la base que, según las circunstancias, unas 
veces, el trabajador puede estar interesado en 
adelantar su Jubilación, y la Empresa en 
amortizar, y, en otras, le interese al empleado 
prolongar la vida laboral, lo que, de pactarse 
oportunamente, significa la utilización por la 
Empresa de la experiencia del trabajador y 
quedar exonerada del pago de cotizaciones. 
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3.- CESE ANTICIPADO DEL 
TRABAJADOR Y MEJORA 

VOLUNTARIA DE LA ACCIÓN PRO
TECTORA DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL EN SU MODALIDAD DE 
MEJORA DIRECTA DE PRESTA

CIONES 

Berta Valdés de la Vega nos dice que se 
puede entender por mejora de la acción protec
tora de la Seguridad Social, la obligación asu
mida por el empresario -unilateralmente o 
como resultado de la negociación colectiva - de 
conceder un beneficio económico a favor de los 
trabajadores, en la forma y condiciones esta
blecidas en las correspondientes Normas regu
ladoras. 

Las mejoras directas negociadas en 
Convenios Colectivos han sido muy variadas. 
Entre ellas, y posiblemente, como la más ade
cuada, la referida a Jubilación, y como forma 
más usuales está la de establecer una cantidad 
económica, a tanto alzado, a percibir por el tra
bajador que se jubile y otra fórmula, convenida 
en la negociación colectiva de Empresa, es la 
de fijar un complemento a cargo del empresa
rio para incrementar, generalmente de forma 
periódica, la Pensión de la Seguridad Social. 

Esta última fórmula de complemento para 
mejorar la Pensión de la Seguridad Social -de 
Jubilación, Invalidez, Fallecimiento- se le ha 
reconocido naturaleza de mejora voluntaria de la 
acción protectora de la Seguridad Social, en su 
modalidad de mejora directa de las prestaciones. 

Sí conviene destacar como, en la actualidad, 
la gestión de esta mejora directa reconocidas 
en el artículo 193 de la Ley General de la 
Seguridad Social, están afectadas por la 
Disposición Adicional Primera de la LPFP y, en 
síntesis, de una parte, de establecerse nuevas 
medidas complementarias, o de e)..-1:ernalizar 
las ya existentes, en base a cualquier sistema 
de gestión autorizado, con excepción, del Plan 
de Pensiones, continuaría1nos con unas mejo
ras directas de prestaciones. 

Antes de entrar a examinar el contenido de 
la Sentencia de la Sala IV del Tribunal 
Supremo de 31 de Enero, conviene concretar, 
de la forma más resumida posible, a quien 
puede afectar la indicada Resolución. Lo que 
se discute -y de ahí deducimos los afectados
es en un Fondo Interno, con Reglamento 
Aprobado por Acuerdo Selectivo de Empresa, 
que no tiene naturaleza de Plan de Pensiones 
sometido a la Ley 8/ 1981. sino que es una 
mejora voluntaria de Seguridad Social gestio
nada por un Fondo Interno, que ocurre en los 

supuestos en que la relación laboral de los 
empleados se extingue por causa distinta a la 
Jubilación, la Muerte o la Invalidez Per
manente (Total, Absoluta y Gran Invalidez) lo 
que pide la Empresa, que inició el Conflicto, es 
que el trabajador -en este caso de cese- no 
tenga ningún derecho de rescate, transferencia 
o movilización del Fondo.

Es evidente, por lo expuesto, que la cuestión 
no afecta a las Empresas que no tenga pacta
das mejoras, ni tampoco a las que tengan un 
Plan de Pensiones, salvo que, estas últimas, 
hubieran tenido mejoras de este tipo y tuvieran 
pendiente liquidar, sin prescribir, ceses ante
riores, en la situación anterior extinguida, por 
causas diferentes a la Jubilación o Invalidez. 

Es unánime -como nos recuerda la 
Sentencia de 30 de Octubre de 2.000 del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León
la Doctrina Jurisprudencia! que ha venido 
señalando que el plazo de prescripción de las 
mejoras voluntarias es de 5 aü.os a que se refie
re el artículo 43 de la LSS (por todas 
Sentencias del Tribunal Supremo de fecha 13 
de Julio de 1.998). 

En la Revista "Lex-Nova" Marzo-Abril 2001, 
se dice: Los Fondos de Pensiones internos son 
del trabajador (Sentencia del Tribunal Supremo 
de 31 de Enero de 2.001), "En el Recurso inter
puesto por La Caixa, ésta pretendía que el 
Tribunal declarase que el régimen de previsión 
de sus empleados no tiene naturaleza de un 
Plan de Pensiones sometido a la Ley 8 / 1987. 
sino que se trata de una mejora voluntm·ia de 
Seguridad Social gestionada por unfondo inter
no. con la consecuencia de que en los supuestos 
en que la relación laboral de los empleados se 
extinga por causas distintas a la Jubilación. 
Muerte o Invalidez. el trabajador no tiene 
ningún derecho de rescate. t,-ansferencia o 
movilización. delfondo constituido para la cober
tura de estas contingencias. as( como que tam
poco le atribuye derechos consolidados a sus 
prestaciones. El Tribuna! ha declarado al res
pecto que aún siendo un fondo interno (excep
ción a la e.xte,-[orización. de Pensiones prevista 
en ta Ley de Planes y Fondos de Pensiones para 
las entidades financieras y aseguradoras) ha 
de aplicársele la Legislación sobre Planes de 
Pensiones. dado que el acuerdo que aprueba el 
,·eglamento de previsión de pe,·sonal nada dice 
al respecto sobr·e su destino; de forma que los 
empleados de La Caixa tendr·án derecho. en 
todo caso. a rescata,· o movilizar sus derechos 
consolidados o a percibir las prestaciones en 
las contingencias previstas". 

La Sentencia de la Sala IV que comentamos 
ha sido objeto de debate, ya que, de una parte, 
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y como seúala Luis Enrique de la Villa, consti
tuye, modificando la Jurisprudencia anterior, 
una aplicación práctica de la inflexibilidad del 
sistema privado de protección social, resolviendo 
sin tener en cuenta lo pactado oportunamente 
por las partes y, de otra, se trata de una 
Sentencia a la que formulan Voto Particular los 
Magistrados Gil Suárez, Iglesias Cabero y 
Sampedro Corral, al que se adhieren los 
Magistrados Ma1tínez Garrido, Botana López, 
Samper Juan y González Peúa y, en dicho Voto 
Particular, como luego veremos, se expresa el 
desacuerdo de los Magistrados relacionados con 
los criterios que mantiene la Sentencia dictada 
conforme al parecer mayoritario de la Sala. 

Es evidente que en una Sentencia de estas 
caracteristicas, de gran extensión, con un voto 
particular también de gran eJ\..i:ensión, resulta 
difícil -aunque lo intentaremos- hacer una sínte
sis que, además, relacione todas las posturas. 

Se está de acuerdo, en que el proceso versa 
sobre el Plan o Régimen de Previsión del 
Personal de La Caixa, siendo necesario dejar 
claro, como punto inicial y fundamental de par
tida en el análisis de toda la problemática que en 
la litis se plantea, que, este Régimen de 
Previsión, se configura y estructura como un 
fondo interno, al que no es de aplicación la Ley 
8/ 1987. de 8 de Junio, sobre Planes y Fondos de 
Pensiones, ni el Reglamento de éstos aprobado 
por el RD 1307 / 1988, de 30 de Septiembre. 
Precisamente, sobre la naturaleza jurídica del 
referido Régimen de Previsión del Personal de la 
Caja de Ahorros demandante, ya se ha pronun
ciado la Sala en su Sentencia de 6 de Octubre de 
1.995, en la que, con respecto al mismo, se afir
ma: "No es un Plan de Pensiones de los regulados 
en la Ley 8/ 1987, de 8 de Junio. sino un Fondo 
intemo cuya titularidad y patrimonio cor responde 
a La Caixa. que sirve para garantizw· el pago de 
!as prestaciones complementalias establecidas 

en el Reglamento de 1989 (artículo 1 .4). Y por su 
cw·ácter de fondo interno la dirección y gestión 
técnico-administrativa coITesponde a su titular. 
que es La Caixa". 

El Plan o Régimen de Previsión del Personal 
de La Caixa, del que trata la Sentencia que 
con1enta1nos, no cumple los presupuestos o 
exigencias que se requieren para que un siste
ma de previsión pueda ser calificado como Plan 
de Pensiones de la Ley 8/ 1987. La Sentencia 
reconoce que un examen detenido del "regla
mento del régimen de previsión del personal de 

La. Caixa" pone de relieve que éste no contiene 
cláusulas que regulen explícitamente el punto 
que es objeto de la presente controversia. Qué 
sucede con los derechos acumulados del partí
cipe que cesa en la Empresa antes de ser bene-
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ficiario (por Jubilación o Invalidez) o de causar 
beneficios a su fallecimiento (en favor de sobre
vivientes) es cuestión sobre la que el autodeno
minado "plan" de pensiones de La Caixa nada 
indica de manera expresa. 

Con carácter general se afirma en el articu
lado de dicha regulación que el que cesa en la 
Empresa deja de ser participe. Siendo ello así, 
si se parte de la base de que las aportaciones 
del promotor correspondientes a cada uno de 
los partícipes no generan derechos económicos 
o derechos de previsión · social, sino meras 
expectativas, se puede llegar a la conclusión, 
sostenida en la Sentencia de Instancia de la 
AN, dice el Tribunal Supremo, de que el cese 
anticipado del partícipe comporta el desvaneci
miento de todas sus expectativas de adquisi
ción de derechos en el plan de previsión. 

Pero este planteamiento -señala la 
Sentencia- esta interpretación tiene inconve
nientes hermenéuticos insalvables. El princi
pal es que parte de una premisa implícita que 
no es compartible con varias cláusulas o dis
posiciones expresas del régimen de previsión 
de La Caixa, las cuales desempeúan además 
un papel fundamental en la estructuración del 
mismo. Decir de un Plan de Pensiones que es 
de "prestación definida" revela la intención de 
aplicar a sus prestaciones (aunque sean sumi
nistradas por un fondo interno) las consecuen
cias que comporta tal calificación en la 
Legislación de Planes y Fondos de Pensiones, 
entre ellas, en lo que concierne a la solución 
del presente litigio, la de atribuir al partícipe el 
derecho consolidado "a la reserva que le co1Tes
ponde de acuerdo con et sistema actuarial uti
lizado" (artículo 8. 7 b) Ley 8/1987). 

Por otra parte, hablar de irrevocabilidad de 
las apartaciones del promotor indica también 
el propósito de desprenderse de ésta de mane
ra definitiva, no pareciendo lógico que el 
importe de las mismas, respecto de los partici
pes que cesaron anticipadamente en la 
Empresa, pudiera ser compensado. en las 
sucesivas revisiones del Plan, por las vías indi
rectas de la pérdida de derechos en curso de 
adquisición y la desaparición de compromisos 
de pensiones. En la misma dirección impulsa 
la cláusula de capitalización individual, expre
sión que. en el contexto de los regímenes de 
previsión o de seguro, apunta a la constitución 
y reserva de un capital para financiar las pen
siones futuras de la persona en beneficio de la 
cual se efectúa la imposición. 

Así las cosas -aüade la Sentencia- aún sien
do interno el fondo que garantiza sus presta
ciones, la pérdida de los derechos económicos 
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o de previsión social de los trabajadores, en los
supuestos de cese anticipado, no parece com
patible con un plan o régimen de previsión
como el de La Caixa. La irrevocabilidad de las
aportaciones de la Empresa, su cálculo y asig
nación en régimen de capitalización individual
y el carácter de "prestación definida" del Plan
de "p1·evisión" establecido conducen, en suma,
a la consecuencia lógica de reconocer a los tra
bajadores que cesan anticipadamente en la
Empresa el derecho a la reserva constituida en
su nombre y por su cuenta. Esta solución es,
por cierto, señala la Sentencia comentada, la
recomendada por la Comunidad Europea para
"eliminar los obstáculos a la movilidad de los tra
bajadores por cuenta ajena" (Recomendación 
92/442/CEE). Y en el mismo sentido de recono
cer al trabajador derechos de previsión social "en 
todos los casos de compromisos por pensiones 
(haya o no obligación de exte1io1izarlos)" se ha 
pronunciado también el Dictamen del Consejo 
de Estado sobre modificación del Reglamento de 
compromisos por pensiones (Recopilación de 
Doctrina Legal, año 1999, p. 1608). 

De acuerdo con esta pauta interpretativa, el 
alcance de la excepción de los fondos internos 
prevista en la Disposición Adicional 14 Ley 
30 / 1995, se limita en principio a la parte de la 
Legislación de los Planes y de los Fondos de 
Pensiones que se refiere a estos últimos (los 
Fondos) y no a los primeros (los Planes). 
Partiendo de esta premisa, la excepción de los 
"Fondos Intemos" supone sólo la inaplicación 
de la Normativa establecida para los Fondos 
externos en la Ley 8/1987 y Disposiciones 
complementarias, pero no implica necesaria
mente la exclusión de los preceptos sobre 
Planes de Pensiones; máxime en supuestos, 
como el de la presente causa, en que el régi
men de previsión social establecido ha adopta
do de manera deliberada y sistemática una ter
minología que sólo es comprensible en el con
texto y con la ayuda de los conceptos acuñados 
en la referida Normativa de Planes de 
Pensiones. 

Al argumento anterior debe añadirse una 
razón de equidad. La solución de reconocer 
derechos de previsión social derivados de la 
actualización de las contingencias protegidas a 
los trabajadores que cesan anticipadamente en 
la prestación de servicios a La Caixa resulta 
ser la más equitativa en un régimen de indem
nización tasada de despido, como el español, 
que atiende en el cálculo de la misma a la pér
dida del puesto de trabajo y no a la eventual 
privación de derechos sociales corno los cues
tionados en este proceso. 

La Sentencia comentada indica que, en con
clusión, de conformidad con el dictamen del 

Ministerio Fiscal, debe desestimarse la deman
da de La Caixa en la que pedía se declare que 
"en los supuestos de extinción de la relación 

laboral entre la Entidad demandante y los parti
cipes del Régimen de Previsión de Personal po,
causa distinta de la Jubilación, Muerte, o 

Invalidez Permanente (Total. Absoluta o Gran. 
Invalidez) del trabajador, éste no tiene ningún 
derecho de rescate, transferencia o movilización 
del Fondo constituido para la cobe,-tura de tales 
contingencias". 

En nuestra opinión, señala el voto particu
lar, tal modo de proceder, supone incurrir en 
contradicción, puesto que los preceptos de la 
Ley 8/1987 únicamente son aplicables a los 
Planes y Fondos comprendidos dentro de su 
ámbito, y por ello, si se concluye que un deter
minado sistema está fuera de ese ámbito, no 
puede luego serle aplicado un precepto propio 
del mismo. 

Ante todo se ha de tener en cuenta, como 
base fundamental de análisis, los preceptos de 
la Ley 8/1987 y del Reglamento 1307/1988, 
sólo son aplicables de forma imperativa a los 
Planes y Fondos que, como se ha dicho, cum
plan con exactitud los estrictos requisitos que 
estas Normas prescriben, no siendo posible su 
aplicación a otros distintos regímenes o siste
mas. Y menos aún cabe tal aplicación cuando 
se trata de mejoras voluntarias de la Seguridad 
Social, que se rigen por su propio título consti
tutivo, ajeno y distinto de la Normativa Legal 
antedicha. 

Asimismo, se añade en el voto particular, no 
puede olvidarse que las Empresas que actual
mente mantienen c01npromisos por Pensiones 
con sus trabajadores, todavía no están obliga
das a cumplir los mandatos del nº 1 
Disposición Adicional 14, Ley 30/ 1995, habida 
cuenta que aún cuando en un primer momen
to se fijó un "plazo no superior a tres años" 
desde su entrada en vigor, a fin de exigir tal 
cumplimiento, ese plazo ha sido prorrogado en 
varias ocasiones; la última prórroga al mismo 
ha sido establecida por la Disposición 
Adicional 25, Ley 14/2000, de 29 de 
Diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis
trativas y de Orden Social, que extiende tal 
prórroga el 16 de Noviembre de 2002. 

Por consiguiente, la postura de la Sentencia 
mayoritaria de imponer hoy en día, sin más, lo 
que según su interpretación establece el nº 2 
de la tan repetida Disposición Adicional 14, 
Ley 30/ 1995, sin supeditar la aplicación de 
este imperativo a ningún plazo, supone hacer 
de peor condición a las empresas a que ese nº 

2 se refiere, que a las comprendidas en el nº l; 
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a pesar de que estas últimas son las que tienen 
que cumplir las obligaciones propias de la 
regla general que este nº 1 impone, y las pri
meras están eximidas de cumplir tales obliga
ciones, por estar incardinadas en la excepción 
del nº 2. Un tratamiento racional y equitativo 
de estas especiales situaciones, que entiende 
que el tan citado nº 2 impone a las entidades 
comprendidas en él a aplicar los preceptos ele 
la Ley 8/1987, cuando menos algunos ele 
carácter básico, obligaría a que se hubiese 
aplicado también en relación con ese número 
el plazo de inexigibilidad que rige en cuanto al 
nº 1 del que aquel es excepción. Elementales 
criterios de justicia y equidad, y en cualquier 
caso de analogía, obligarían a efectuar esa 
aplicación extensiva del plazo. Y la consecuen
cia indiscutible que de ello se deriva, seria la 
inexigibilidad actual de la aplicación de la Ley 
8/1987, a las Empresas a que se refiere el nº 2 
de la Disposición Adicional 14, lo cual determi
na claramente la quiebra de la postura que 
sostiene la Sentencia mayoritaria. 

Los razonamientos expuestos hasta ahora 
añade el voto particular- ponen en evidencia que 
no cabe aplicar el Plan o Régimen de Previsión 
del Personal de la Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona el articulo 8.7, Ley 8/1987, ni 
ningún otro de esta Ley. La regulación de este 
Plan o sistema de previsión se estructura del 
modo que se consigna en los Fundamentos de 
Derecho que a continuación se exponen. Este 
carácter de mejora del Reglamento de Previsión 
litigioso se reafirma en la propia Sentencia 
mayoritaria, de la que, respetuosamente, disien
te el Voto Particular. Como ha establecido reite
rada Jurisprudencia, las mejoras voluntarias se 
rigen fundamentalmente por los Pactos, 
Convenios o Reglas que las hayan constituido 
(Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de Marzo 
1997) y no cabe e)..'i:ender sobre ellas todas las 
Disposiciones reguladoras de las prestaciones 
propias e imperativas de la S.S. o aquéllas que 
forman parte de otros Planes o Fondos de distin
ta naturaleza. 

Consecuentemente a lo argumentado, no 
caben lagunas en la esfera de una mejora 
voluntaria de Seguridad Social. La decisión 
unilateral del empleador o pacto que contiene 
la ventaja constituye la !ex privata definidora 
de los derechos otorgados o convenidos, de 
modo que lo no estipulado, ni en su caso otor
gado, no existe, ni puede configurar una lagu
na, a cubrir con instrumentos o elementos aje
nos al acto creador de la mejora. 

En el supuesto litigioso, la mejora directa 
únicamente reconoce el derecho a las presta
ciones complementarias a quiénes en el 
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momento del hecho causante sean trabajado
res en activo en la Empresa, y solamente, ha 
otorgado el derecho al rescate, por una pres
cripción intemporal, a determinados trabaja
dores, por lo tanto, puede decirse que, confor
me al titulo o reglamento de reconocimiento de 
la mejora, el derecho litigioso "no ha nacido", y, 
por lo tanto, es inexistente. 

En cualquier caso, añade el voto particular, 
conviene subrayar que, según el Reglamento, 
el Régimen de Pensiones tiene naturaleza de 
un plan privado, sistema de empleo y presta
ción definida, que tiene por objeto generar 
prestaciones económicas para los beneficiarios 
y para el caso en que se produzcan las contin
gencias que en el mismo Reglamento se han 
previsto (artículo 1). Se financia exclusivamen
te con las aportaciones del Promotor, que es la 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, 
cuyas aportaciones, una vez efectuadas, no 
podrán revocarse. 

Por consiguiente, no cabe sostener que los 
trabajadores tengan derechos consolidados o 
acumulados que se puedan traducir en alguna 
ventaja al abandonar la Empresa antes de 
sobrevenir la contingencia protegida. 

Hay que admitir que la Doctrina que prevale
ce en la actualidad, es la que resulta de la 
Sentencia recurrida, con independencia que 
ésta sea, como hemos visto, discutible y sea 
previsible una posterior modificación. 

De momento, pues, insistimos, y pese a ser 
discutible, es la Doctrina de la Sentencia 
comentada la que procede aplicar, con inde
pendencia de otras opiniones y de la contun
dencia de los argumentos del voto particular. 

4.- CONCLUSIONES 

Puede señalarse el interés de las Jornadas, 
en cuanto las materias examinadas han permi
tido el examen de unas cuestiones de la máxi
ma actualidad. 

Por otra parte, hemos examinado, en estas 
Jornadas, en el conte.>..1:o de la flexibilidad de la 
relación laboral, de acuerdo con la Normativa 
actual, la problematica del Derecho del Trabajo 
ante la precariedad del empleo, la negociación 
colectiva, los Despidos Disciplinarios y tecno
logía, las relaciones de caracter especial, los 
complementos de Protección Social y el ejerci
cio flexible de la Jurisdicción Social, cuyo 
interés es indiscutible. 

Santa Cruz de Tene1ife, a 23 de Abril de 2.001. 
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ANTECEDENTES 

Ante las deudas existentes por letras cambia
rías vencidas e impagadas, basadas en el traspa
so de jugadores entre los clubes, por un importe 
de 112.297.396 pesetas, corno acreedor del 
ººREAL BURGOS CLUB DE FUTBOL

ºº

. el ººATHLE
TIC CLUB DE BILBAO

º

' inte11mso una demanda 
en procedinliento ordinario de menor cuantía, 
contra los miembros del Consejo de 
Administración, a los que reclamaba las canti
dades adeudadas que tenían su origen en aüos 
anteriores al momento en que los demandados 
accedieron a su cargo, es decir, aüos 1.991 y 
1.992. 

La acción ejercitada por el "ATHLETIC CLUB 
DE BILBAO

º

' tenía su base en el artículo 262,5º, 
en relación con el número 4º del párrafo 1 del 
artículo 260, del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas. Este último precepto con
templa como causa de disolución la situación 
denominada de pérdidas cualificadas, esto es, 
aquélla en la que las pérdidas reducen el patr i 
monio a una cantidad inferior a la mitad del 
capital social, sin que se proceda a la oportuna 
corrección técnica de tal situación a través del 
aumento o la reducción del capital que restauren 
el equilibrio alterado. Si la causa de disolución 
acaece, los administradores estarán obligados a 
procurar la efectiva disolución de la sociedad 
convocando Junta General con ese fin en el plazo 
de dos meses y solicitando la disolución judicial 
si la Junta no se constituye o no adopta el 
correspondiente acuerdo. De incumplir tal obli
gación, los administradores resultarán solidaria
mente responsables ele las obligaciones sociales 
pendientes con los acreedores. 

Esta base legal de la demanda requiere la 
constatación de algunos hechos concretos que el 
acreedor relacionaba oportunamente: en primer 
lugar, la existencia de créditos pendientes con la 
sociedad, derivados de las letras impagadas que 
ya se han mencionado: en segundo lugar, la con
currencia de la citada causa de disolución por 
pérdidas cualificadas, que aqui se apoyaba en las 
conclusiones ele un Informe de Audito1ia que el 
órgano administrativo no tuvo en consideración: 
en tercer lugar, el incurn.plimiento por parte de 
los administradores de la obligación legal de pro
curar la disolución, que quedó integrado al 
transcurrir dos meses sin que se convocara la 
Junta General para disolver la sociedad o, alter-

nativamente. para reintegrar el capital, pues, en 
efecto, la Junta General se convocó y se celebró 
para adoptar otros acuerdos y, entre ellos, la 
aprobación de unas cuentas que obviaban el 
citado Info1n1e de Auditoria. 

La sentencia dictada en primera instancia con
denó a tocios los miembros del Consejo ele 
Administración, por serles imputable el incum
plimiento de las mencionadas obligaciones, a 
satisfacer el crédito pendiente ele la sociedad con 
el demandante. Uno de los administradores, no 
obstante, fue absuelto por estimar el Juez que 
podia acogerse favorablemente a la cláusula de 
exoneración prevista en el a1tículo 133 de la LSA, 
a la vista de la conducta observada tanto en el 
seno del Consejo de Administración corno en las 
fechas previas a la Junta General, en que había 
anunciado su dimisión como consejero precisa
mente por discrepar de la cuentas presentadas 
que, por otra parte no había firmado. 

Esta sentencia fue recurrida ante la Audiencia 
Provincial por los demandados condenados, 
adhiriéndose al recurso la demandante y dictán
dose en apelación nueva sentencia por la que se 
revocó la proferida por el Juzgador de Instancia. 
Todos los demandados fueron absueltos por la 
Audiencia que entendió que esta responsabilidad 
de los administradores exige no sólo la prueba 
del incumplimiento de la obligación de disolver, 
sino también la prueba de un daüo derivado para 
el acreedor de tal incumplimiento, prueba que no 
había sido proporcionada por el demandante. 

El subsiguiente recurso de casación ante la 
Sala Primera del Tribunal Supremo, dio lugar a 
la Sentencia de 22 de diciembre de 1999 que, 
casando la de la Audiencia, condenó definitiva
mente a todos los administradores como res
ponsables solidarios de la deuda pendiente de la 
sociedad con el acreedor demandante y, esta vez, 
sin que ninguno de los miembros del Consejo de 
Administración quedara exonerado de la respon
sabilidad. 

A la vista de estos antecedentes, y dado el 
innegable interés que el asunto planteado y el 
fallo producido revisten para la interpretación de 
w1 complejo tema corno lo es el tipo especial de 
responsabilidad aquí considerado, convendrá 
analizar con algo de detalle los pronunciamien
tos que se sucedieron en la primera y segunda 
instancia, antes de proceder al c01nentario 
específico de la Sentencia del Tribunal Supremo 
finalmente recaída. 
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SENTENCIA DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 

SEIS DE BURGOS 

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia 
número Seis de Burgos entra en el fondo del 
asunto a partir del fundamento jurídico séptimo, 
ya que en los anteriores se limita a resolver las 
excepciones opuestas por las paites demanda
das. Analiza entonces la responsabilidad de los 
administradores por insolvencia de la Sociedad, 
canalizada a través del articulo 262 de la Ley de 
Sociedades Anónimas, que imputa responsabili
dad a los mismos de1ivada del incumplimiento 
de determinadas obligaciones sociales, y exami
na en su fundamento décimo la concurrencia ele 
dicha responsabilidad en los demandados, lle
gando a concluir que la situación patrimonial de 
la Sociedad era inferior al 50% de su capital 
social, en virtud de la documentación contable 
existente y muy en particular del infonne de 
auditoria presentado, razón por la cual el 
supuesto de hecho encajaba dentro de los con
templados en el articulo citado, pues las deudas 
que tenia la Sociedad arrojaban una situación 
económica de evidente insolvencia conocida por 
los demandados. Constataba además que las 
cuentas anuales a 30 de junio de 1.993, no refle
jaban la realidad del patrimonio y de la situación 
financiera de la sociedad pues se habían sobre
valorado las partidas de ingresos, dando por 
supuesto que la legislación vigente atribuye en 
exclusiva a los administradores la gestión econó
Jnica de la empresa y la consiguiente obligación 
de úúormar en el momento en que existan dis
crepancias entre el patrimonio real y el capital. 
debiendo en consecuencia, restablecer la rela
ción entre capital y patrimonio a través del opor
tuno acuerdo de aumento o reducción en la 
medida suficiente. o promover la disolución de la 
sociedad, cosa que no se hizo, razón por la cual 
la responsabilidad les es imputable. 

La sentencia, sistemáticamente analizada, 
contenía un primer pronuncialniento de interés 
en relación con la naturaleza de esta responsabi
lidad por no disolución de la sociedad en el  
supuesto indicado, pues venia a optar por la 
tesis que la configura corno una responsabilidad 
objetiva que se concreta en la asunción de las 
deudas sociales por parte de quienes son res
ponsables ele la permanencia de una sociedad 
que debió ser disuelta. En la medida en que es 
únputable a los administradores el incumpli
miento de obligaciones automáticas legalmente 
establecidas, la responsabilidad opera como una 
sanción que no necesita la previa demostración 
de la causación de un daüo a los acreedores. 

Pero, además. la presente sentencia introducía 
otro pronunciamiento de interés al conferÍI" un 
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trato diferenciado a los distintos miembros del 
Consejo de Administración de la Sociedad en 
base a la conducta desplegada por cada uno. Hay 
que seflalar al respecto que en el Acta fundacio
nal de la Sociedad Anónima Deportiva, se dete r 
mina que el día 8 de Octubre de 1.992, fecha en 
la que se renovó el Consejo de Adlninistración, 
entraron todos los demandados, excepto dos, 
que lo hicieron el día 6 de Mayo de 1.993, y el dia 
10 de Febrero del núsmo ai'io. Cie1tamente, el 
compo1tamiento global y conjunto de los admi
nistradores había producido los correspondien
tes dai'ios a quienes resultaban acreedores de la 
Sociedad, pues no podían hacer efectivo su crédito con 
el patiimorúo realmente existente en la misma. Aunque 
este electo perjudicial no era precisamente relevante 
para la exigencia de esta responsabilidad, lo cie1to es 
que el incumplirrúento imputable de la obligación de 
procurar la disolución de la sociedad en esa situación 
de deterioro patrimo1úal hacia recaer sobre los adlni
nistradon�.s la sanción en que se materializa una res
ponsabilidad calificada como cuasi objetiva. 

Entraria entonces en juego una presunción 
legal de responsabilidad por incumplimiento, con 
imputación de todas las consecuencias inheren
tes a la situación creada y, en concreto, con 
asunción automática de las obligaciones sociales 
por parte de los administradores con carácter 
solidario. 

Del ámbito de la responsabilidad de los admi
nistradores queda no obstante exceptuado uno 
de ellos en el fw1damento jurídico undécimo al 
estimar incluido su comportanúento dentro de la 
cláusula de exoneración que contempla el articu
lo 133 de la L.S.A. y que se considera aplicable a 
este supuesto de responsabilidad del articulo 
262, quedando desvirtuada la presunción de 
culpa al haberse acreditado documentalmente 
que éste dinútió por nota de prensa pública el día 
2 de Septiembre de 1 .993, con anterioridad a la 
celebración de la Jw1ta General de fecha 3 de 
Septiembre de 1.993, que aprobó las cuentas del 
Club, no entrando en la misma. y por manifestar 
no estar de acuerdo con la redacción dada a esas 
cuentas, no firmando el Informe de Gestión, las 
Cuentas Anuales de la Sociedad y el Proyecto de 
Presupuesto para la temporada 1.993-1.994. 
Estimaba la sentencia que con dichas actuacio
nes el administrador en cuestión empleó los 
medios a su alcance, considerándole exonerado 
ele responsabilidad, y por tanto el fallo resultaba 
condenatorio para el resto de los administrado
res con excepción de éste al que absuelve por 
falta de acción. 

Vista en su conjunto, la refe1ida Sentencia de 
Primera Instancia contenía una doct1ina nota
blemente equilibrada donde estaban ponderadas 
por igual las dos cuestiones esenciales en este 
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tipo de responsabilidad, esto es. la naturaleza 
sancionadora con que opera y el margen de exo
neración individual al que pueden acogerse los 
adnúnistradores singulares para compensar la 
automaticidad y rigor de la sanción que alcanza. 
nada menos, a todo el pasivo social pendiente en 
el momento del incumplimiento de la obligación 
de disolver. Siempre, claro está, que el adnúnis
trador que pretenda la exoneración sunúnistre la 

- prueba de que tal incumplinúento no le es perso
nalmente imputable en la medida en que hizo lo 
posible por evitarlo sin que pudiera exigírsele 
otro comportamiento en base al deber de diligen
cia al que está sujeto.

SENTENCIA DE LA AUDJENCIA 
PROVINCIAL DE BURGOS DE 24 

DE JULIO DE 1.995 

La Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Burgos de 24 de Julio de 1.995 absuelve a todos 
los demandados sin exclusión, pero lo hace con 
arreglo a c1iterios distintos al de la sentencia de 
primera instancia respecto del único adnúnistra
dor entonces absuelto, revocando en ese sentido 
la sentencia aunque el resultado sea también la 
absolución de éste junto con los demás a los que 
también absuelve. 

La tesis que sostiene la Sección de la 
Audiencia Provincial de Burgos, es claramente 
diferente a la exanúnada y se coJTespondia con el 
debate entonces mantenido tanto en la doctrina 
como en otras decisiones judiciales. Se entendía 
ahora que el supuesto especial de responsabili
dad del artículo 262 de la LSA debía interpretar
se integrándolo en el régimen general de la res
ponsabilidad civil, que, no se olvide, opera a par
tir de los requisitos de daüo, culpa y relación de 
causalidad. Era entonces exigible que el acree
dor. además de probar el incumplinúento de la 
obligación de los admu1istradores de disolver la 
sociedad, hubiera probado también el daüo a los 
acreedores conectado ca usahnente a tal incum
plimiento. Si no había quedado probada ni la 
causación de daüos ni la vinculación entre la 
actuación de los adnúnistradores y la situación 
de insolvencia de la sociedad ni el efecto de ésta 
en térnúnos de deterioro de la garantía patru110-
nial de las deudas de la sociedad con terceros, no 
podía haber condena de los adnúnistradores que, 
en consecuencia, resultaban absueltos sin nece
sidad de tomar en consideraciün las circunstan
cias propias del comportanúento de cada uno 
porque no entra en juego la exoneración si pre
viatnente no hay responsabilidad exigible por 
falta de los citados presupuestos. 

La revocación de la sentencia ele primera ins
tancia como consecuencia de la apelación afecta-

ba por igual a todos los administradores y. por 
tanto, el que resultó exonerado en aquélla que
daba ahora absuelto en plano de igualdad con 
los demás. No obstante, la Sentencia de la 
Audiencia introdujo alguna valoración sobre la 
suficiencia de su cornportanúento en orden a la 
exoneración y, discrepando de los c1iterios sei'la
lados, se mostraba más exigente al entender que 
el consejero debió haber promovido la disolución 
de la sociedad de forma más efectiva ante el 
Consejo y la Junta General, no siendo bastante 
el haber discrepado de las cuentas presentadas o 
el haber anunciado su dinúsión en nota de pren
sa, lo que no tenía mayor efecto jurídico hasta 
que tal dinúsión fue formalizada e Íl1Scrita en el 
Registro Mercantil. De este modo, la Audiencia, 
aunque tales criterios no tuvieran relevancia 
para el fallo absolutorio basado en otros argu
mentos, anticipaba en buena parte una posición 
que la definitiva Sentencia del Tribunal Supremo 
temúnaría acogiendo y ampliando al exigir del 
adnúnistrador el ejercicio de la posibilidad de 
impugnar el acuerdo del Consejo que convocaba 
la Junta sin incluir la disolución, o la adopción 
ele medidas alternativas, en el orden del día, 
como tendremos ocasión de analizar. 

(Ver en "Revista de Sociedades", nº 5, de la 
Editorial Aranzadi, el Comentario a la Sentencia 
de la Audiencia Provincial de QUIJANO GONZA
LEZ, J., con un análisis c1itico a la doctrina sos
te1úcla, en línea parcialmente sunilar a la fü1al
mente acogida por el Tribunal Supremo). 

Ha de ponerse de manifiesto que respecto del 
tema que nos ocupa hay numerosa jurispruden
cia menor, de sentencias dictadas por 
Audiencias Provu1ciales en un sentido o en otro, 
durante los ai'los 1.996 y 1.997, así: 

Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Valencia ele 5 ele febrero ele 1.996. 

Sentencias de la Audiencia Provincial ele 
Barcelona de 15 de abril de l. 996 y de 7 de febre
ro ele 1.997. 

Sentencias de la Audiencia Provincial de 
Baleares de 6 de mayo de 1.996, de 10 de diciem
bre ele '1,995 y de 3 de febrero de 1.997. 

Sentencias de la Audiencia Provincial de 
Valladolid de 11 de ju1úo de 1.996 y de 18 de 
marzo de 1.997. 

Sentencia ele la Audiencia Provincial de 
Cantab1ia de 18 de septiembre de l .996. 

Sentencias de la Audiencia Provincial de 
Asturias de 22 de octubre de 1.996, y de 22 de 
noviembre ele 1.996. 
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Sentencia de la Audiencia Provincial de León 
de 4 de febrero de 1.997. 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Orense 
de 10 de marzo de 1.997. 

No obstante existen también sentencias de 
Audiencias Provinciales que han sostenido igual 
criterio al de la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Burgos de 25 de marzo de 1.996, 
esto es, la responsabilidad por daños, y la nece
sidad, para dictar una sentencia condenatoria, 
de que concurra de forma acreditada la relación 
de causalidad entre la insolvencia y el daño. Sin 
embargo se echa de menos en la jurisprudencia 
examinada la aplicación de la cláusula exonera
toria que contempla el artículo 133 de la Ley de 
Sociedades Anónimas sin tener en cuenta que de 
la aplicación rigurosa de la nonna sin contem
plar situaciones excepcionales, o circunstancias 
concurrentes que incluyan la exoneración, se 
deducen importantes consecuencias de tipo 
económico para el patrimonio personal de las 
personas que han ostentado la cualidad de 
Administradores. 

En esta línea coincidente con la que mantuvo 
la Audiencia Provincial de Burgos están, por 
ejemplo, las Sentencias de la Audiencia 
Provincial de Vizcaya , de 20 de marzo de 1966 y 
de 10 de octubre de 1966. 

Estas sentencias incluyen, junto a la causa
ción de un daño, la conexión entre éste y la con
currencia de la relación causal entre lo que con
forma una falta de gestión o incumplimiento de 
las obligaciones invocadas y el da110, en el núsmo 
sentido que la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Burgos, de 25 de Mar;zo de 1.996, 
que considera que la responsabilidad no es obje
tiva sino por culpa, y dado que no considera pro
bada la existencia de relación de causalidad 
entre el mero incumplimiento formal de la obli
gación legal, que de promover la disolución de la 
sociedad se les atribuía a los demandados 
Administradores. y el daüo sufrido por la actora 
con el_ µnpago de la deuda, que es un presu
puesto indispensable para que la acción de res
ponsabilidad individual que se ejercita tuviera 
éxito, procede a dictar una sentencia absolutoria 
para todos los Administradores, incluyendo al 
Consejero absuelto en primera instancia, pero 
por diferentes razones, sin aplicar la cláusula 
exonerato1ia. 

No obstante, la mayoría de las sentencias de 
Audiencias Provinciales estin1a que existe una 
responsabilidad objetiva o cuasi objetiva, como 
responsabilidad sanción, sin que sea un requisi
to que medie una culpa por parte del adminis
trador, sino que únicamente por el hecho de no 
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convocar a la Junta en el plazo de dos meses 
para instar la disolución de la Sociedad, surge 
desde ese momento la responsabilidad de los 
miembros del Consejo de Administración por las 
deudas de la misma, deudas cuyo origen pueden 
ser con anterioridad a su toma de posesión en el 
Consejo, ya que la referencia a las deudas de la 
Sociedad incluye todas las deudas que ésta haya 
contraído. Así pues, con independencia del 
momento del origen de la deuda y de la cantidad, 
asumen como obligación solidaria propia todos 
los miembros del Consejo de Administración 
todas las obligaciones de tipo económico que la 
sociedad hubiera contraído. 

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL 

SUPREMO DE 22 DE DICIEMBRE 

DE 1999: COMENTARIO 

SUMARIO 

1) Consideraciones previas. 

2) Criterio del Tribunal Supremo. 

3) Comentario y valoración de la sentencia: 

aj En lo relativo al carácter de la respon
sabilidad de los Administradores. 

b) En lo relativo a la aplicación de la cláu
sula de exoneración. 

4) Algunos asuntos conexos de interés jurí
dico. 

1) CONSIDERACIONES PREVIAs

La Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de 
diciembre de 1999 es, ciertamente, trascendental 
por lo que supone de clarificación interpretativa 
en relación con la polémica que se venía soste
niendo a propósito del alcance de la especial res
ponsabilidad prevista en el artículo 262 de la 
L.S.A. Ya el propio Tribunal Supremo, en algu
nas sentencias anteriores (así, la de 3 de abril de
1998 o la de 28 de abril de 1999) había apunta
do los mismos criterios favorables a considerar
tal responsabilidad como una sanción legal por
incumplimiento de la obligación de procurar la
disolución por parte de los administradores. Pero
es seguramente ésta de 22 de diciembre de 1999
la que qja una doctrina jurispruclencial más con
tundente al respecto, en la medida en que,
además de reiterar ese c1iterio sobre la naturale
za de la responsabilidad, se pronuncia también
sobre un delicado asunto como es el de las posi
bilidades de exoneración a que los administrado
res pueden acogerse.
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En este sentido, el hecho de que la sentencia 
valore el comportamiento de los administradores 
de una Sociedad Anónima Deportiva que, en épo
cas anteriores a su mandato. había contraído 
importantes deudas con otro Club de Fútbol no 
aüade otra peculiaridad más que la derivada del 
especial contexto en que suceden los hechos. En 
el plano juridico, la SAD es a todos los efectos 
una Sociedad Anónima y le resulta aplicable el 
régimen de ésta salvo en lo que resulte de su 
propia normativa, que actualmente está recogida 
en el R.D. de 19 de julio de 1999. 

2) CRITERIO DEL TRIBUNAL SlWREMO

El examen del te.>..io de la Sentencia objeto de 
comentario pone de manifiesto ante todo una ade
cuada selección de hechos probados que el 
Fundamento de Derecho Primero sintetiza con evi
dente claridad en la medida en que suponen pre
supuestos inexcusables para el pronunciamiento 
final. Interesa destacar este aspecto, pues la even
tual declaración de responsabilidad de los admi
nistradores exige la comprobación sucesiva de 
distintas circunstancias en el orden que lo hace la 
Sentencia: en primer lugar, la existencia de deu
das pendientes que otorgan al demandante la con
dición de acreedor social por una determinada 
cuantía: en segundo lugar, la concurrencia en los 
demandados de la cualidad de administradores de 
la sociedad en el momento en que quedaron inte
grados los presupuestos de la responsabilidad que 
exige el a1iículo 262: en tercer lugar, la presencia 
de una causa de disolución de la sociedad de las 
que pone en marcha el mecanismo de ese precep
to, que en este caso eran las pérdidas cualificadas 
que reducían el patrimonio de la sociedad por 
debajo de la mitad de la cifra de capital, como se 
deducía del iiúorme de auditoria presentado a los 
administradores: en cuarto lugar, la constatación 
de que, transcunidos dos meses desde que con
cunió la causa de disolución, no fue convocada la 
Junta General para disolver la sociedad o para 
tomar las medidas alten1ativas de reequilibrio 
entre capital y patrimonio, sino que, por el con
trario, la Junta General que se convocó y celebró 
tuvo un objeto distinto en este aspecto, como es la 
aprobación de unas cuentas que no reflejaban la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación finan
ciera de la sociedad. 

A partir de esta relación de hechos probados, 
los Fundamentos de Derecho Segundo y Tercero 
penetran en los dos asuntos de fondo: el carácter 
de la responsabilidad de los administradores y el 
alcance de la exoneración que había sido favora
blemente estimada para uno de ellos en la 
Primera Instancia. 

El Fundamento de Derecho Segundo, citando 
las dos Sentencias precedentes antes menciona
das, se 1nuestra tajante al rechazar el criterio 

sostenido por la Audiencia según el cual "con 
independencia de la obligación de disolver, es 
preciso inquirir sobre si efectivamente el daüo 
producido, que constituye el fundamento de la 
pretensión instada, fue debido al mencionado 
incumplimiento o no". Frente a ello, afirma la 
Sentencia que "el incumplimiento de dicha obli
gación, sin más, deberá desencadenar la respon
sabilidad solidaria legalmente establecida, al 
margen de que el daüo que se haya producido en 
sí pudiera provenir o no de una conducta culpo
sa o negligente o falta de diligencia". No duda 
además la Sentencia en calificar como régirnen 
especial el contenido en el artículo 262,5 de la 
L.S.A. frente al previsto en los artículos 133 a
135, especialidad que se basa en la finalidad 
legal de evitar que, por el incumplimiento de los 
administradores de la obligación de promover la 
disolución en ciertos casos, continúen actuando 
en el tráfico mercantil sociedades incursas en 
causas de disolución. 

El Fundamento de Derecho Tercero aborda el 
asunto de la exoneración, partiendo de la base de 
que la cláusula del articulo 133 de la LSA, pre
vista para el régimen general de responsabilidad, 
es también aplicable en este supuesto especial. . 
El Tribunal Supremo entiende que el consejero 
inicialmente exonerado no goza de argumentos 
favorables suficientes para mantener tal trata
miento. Dicho consejero acudió a todas las reu
rúones del Consejo celebradas tras su nombra
miento, incluida la que acordó celebrar Junta 
General sin recoger en la convocatoria la disolu
ción de la sociedad: además, su negativa a sus
cribir el informe de gestión y las cuentas anuales 
acredita que conocía la falta de concordancia 
entre esos documentos y la situación real de la 
sociedad que estaba reflejada en el informe de 
auditoria, donde se proponían los ajustes a intro
ducir. A pesar de ello. el consejero no impugnó el 
acuerdo del Consejo de convocar la Junta en los 
térrninos en que se hacia, ejerciendo la facultad 
prevista en el articulo 143 de la L.S.A., sino que 
se limitó a " adoptar una postura meramente 
pasiva de inhibirse de la marcha de la sociedad 
mediante esa ir10perante renuncia a su cargo a 
través de la prensa, conducta que no puede 
incardinarse en la causa de exoneración de la 
responsabilidad del articulo 133,2 de la L.·s.A.. 
por lo que procede declarar la responsabilidad de 
este codemandado por las obligaciones sociales". 

Una vez puesta de manifiesto la doctrina sos
tenida por la Sentencia en relación con los dos 
temas objeto de debate, procede comentar y valo
rar los criterios mencionados desde un punto de 
vista que tenga en cuenta tanto las consideracio
nes críticas que resulto oportuno realizar. como 
el análisis de las consecuencias que pueden deri
var del pronunciamiento efectuado por el 
Tribunal Supremo. 
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3) COMENTARIO Y VALORACIÓN DE
LA SENTENCIA 

A- En lo relativo al carácter de la responsa

bilidad de los Administradores. 

Teniendo en cuenta la estructura jurídica del 
novedoso supuesto de responsabilidad de los 
administradores introducido en el sistema legal 
de la sociedad anónima por el tan citado a1iícu
lo 262,5, conviene comenzar afirmando que, por 
riguroso que pueda parecer en orden a sus con
secuencias, la doctrina sentada por la Sentencia 
que comentamos resulta congruente con la 
01ientación de dicho supuesto legal de responsa
bilidad. 

En efecto, la Sentencia, recogiendo en tém1i
nos generales el criterio que ya sostuvo el Juez 
de Primera Instancia y apartándose del luego 
mantenido por la Audiencia Provincial, acepta de 
pleno la tesis que ve en este supuesto de res
ponsabilidad una sanción civil por incumpli
miento de una obligación legal tasada y le atri
buye el carácter de responsabilidad cuasi objeti
va que se desencadena de forma prácticamente 
automática una vez constatado que el incumpli
miento de la obligación legal es imputable a los 
administradores. 

Rechaza, por tanto, la Sentencia la tesis alter
nativa que cree ver en este supuesto una aplica
ción especial del régimen general de responsabi
lidad civil por daño derivado de culpa, que, 
obviamente, exigiria para su declaración unos 
presupuestos sustancialmente distintos, ya que 
no bastaría la prueba del incumplimiento de la 
obligación de procurar la disolución si no se 
acompaüa de la p1ueba del daüo causalmente 
derivado de tal incumplimiento. 

Si se observa atentamente el tenor literal del 
precepto, resulta bastante evidente que la acción 
concedida a los acreedores de la sociedad está 
dirigida a conseguir que los administradores 
asuman solidariamente las obligaciones sociales 
y no a obtener la indemnización del daüo que su 
incumplimiento haya podido causar a esos acre
edores. Es más, la responsabilidad que los admi
nistradores asumen es independiente no ya sólo 
de la prueba del daüo sino incluso de la propia 
existencia de éste, pues tampoco se exige que 
demuestren la insolvencia de la sociedad o la 
imposibilidad de cobrar sus créditos con cargo al 
patiimonio social para reclamar el pago a los 
administradores. que es en el fondo lo que hacen 
al ejercer esta acción de responsabilidad. Dicho 
en otros té111únos, lo que establece el precepto no 
es w1a responsabilidad subsidiaria de los admi
nistradores para cuando la sociedad no tenga 

pag. 96 

patrimonio sullciente porque éste haya sido per
judicado por la acción negligente de aquéllos, 
sino una verdadera asunción de las deudas 
sociales por los administradores como sanción 
civil por no haber procurado la disolución de la 
sociedad en los términos que la ley ordena. 

Tal vez alguna confusión sobre el carácter de la 
responsabilidad haya podido proceder del hecho 
de que su exigencia se produce habitualmente en  
situaciones de dete1ioro patrimonial grave de  la  
sociedad deudora, pues es entonces cuando los 
acreedores se muestran especialmente activos en 
la utilización de mecanismos alternativos de . 
cobro. No es, por eso, extraüo que la mayor parte 
de las demandas de responsabilidad por esta vía 
aleguen la concurrencia de la causa de disolu
ción conocida corno de "pérdidas cualificadas", 
que es la prevista en el nº 4 del artículo 260. Pero 
si se observan las causas de disolución a las que 
el artículo 262 vincula la obligación de los adnú
nistradores de convocar la Junta General y, en 
su caso, de soHcitar la disolución judicial, se 
aprecia inmediatamente que hay otras causas 
que en absoluto implican deterioro patrimonial 
de la sociedad. Se trata de las causas 3ª, 5ª y 7ª 

del 260 que, además de la citada 4ª, ponen en 
marcha el proceso regulado en el 262. Algunas 
de entre ellas (véanse, por ejemplo, las del nº 3 
conclusión de la empresa, imposibiHdad de reali
zar el fin social, paralización de los órganos 
sociales) nada tienen que ver con situaciones de 
precariedad económica por pérdidas y hasta 
pueden concurrir en sociedades pe1fectamente 
solventes, por lo que contribuyen a alejar del 
análisis cualquier rastro de vinculación de la res
ponsabilidad exigible a los adnúnistradores con 
hipótesis de imposibilidad de satisfacción a los 
acreedores por parte de la sociedad, de insolven
cia de ésta provocada por la negligencia de los 
adnúnistradores o de daño patrimonial que afec
te a los créditos pendientes. 

De todo lo cual se deduce que el interés prote
gido por la ley es otro bien distinto: lo que se pre
tende es evitar el manteninúento en el tráfico 
jurídico y económico de ,;sociedades ficticias o 
aparentes" en las que concurre una causa de 
disolución que no ha siclo oportunamente remo
vida, en la medida en que de tal situación de1i
van riesgos potenciales para la propia sociedad 
afectada, como persona jurídica, para los socios 
que pueden ver esfumarse progresivamente el 
valor de sus acciones y, sobre todo, para terceros 
de buena fe que pueden verse impulsados a esta
blecer o a continuar relaciones jurídicas con una 
sociedad artificial que ni se disuelve, ni se liqui
da, ni se cancela en el Registro Mercantil. 

Esta es quizá la principal razón por la que la 
ley impone a los administradores una obligación 
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taü estricta de procurar la disolución y una res
ponsabilidad tan rigurosa para cuando incum
plan esa obligación. 

Por lo demás, este tipo de sanción consistente 
en asumir las deudas sociales no es tan eJ\.1:raüo en 
el Derecho de Sociedades: existe en las sociedades 
de personas para ciertos incumplimientos y existe 
en la propia sociedad anónima en casos de falta de 
adaptación a la nueva ley en las Disposiciones 
Transitmias. La Ley de Sociedades Limitadas tam
bién lo ha recogido en el articulo 105. 

Es ciertamente riguroso en sus presupuestos y 
en su alcance. En sus presupuestos porque el 
elemento desencadenante de la responsabilidad 
es simplemente el incumplimiento de una obliga
ción estricta sometida a un plazo breve, como es 
el de dos meses desde que concurra la causa de 
disolución, para convocar la Junta General para 
que adopte el correspondiente acuerdo o alguna 
solución alternativa y, de no hacerlo, para instar 
la disolución judicial en otros dos meses. De 
modo que el grado de automatismo es considera
ble en la apreciación de tal presupuesto de la 
responsabilidad: basta constatar dos hechos 
objetivos, la concurrencia de una causa de diso
lución y el transcurso de dos meses para convo
car con ese objeto disoluto1io o de otros dos 
meses para instar la disolución judicial si ese 
objeto no se logra en la Junta General. 
Obviamente, si los administradores cumplen su 
obligación convocando, pero la Junta General no 
se llega a constituir por falta de quórum o, cons
tituida, no adopta el acuerdo, no surge la res
ponsabilidad porque falta la imputación del 
incumplimiento. De lo contra1io, acaecidos los 
dos hechos objetivos citados, surge una presun
ción de incumplimiento de la obligación legal que 
facilita considerablemente la exigencia de res
ponsabilidad, en la medida en que tal presunción 
alcanza a todos los administradores (por supues
to, en su caso, al administrador único) e invierte 
la carga de la prueba en su contra, de modo que 
ha de ser cada administrador que pretenda exo
nerarse quien debe demostrar que el incumpli
núento no le es personalmente imputable. 

El 1igor señalado se aprecia también en el 
alcance económico de la responsabilidad: basta 
constatar que los administradores asumen todas 
las obligaciones sociales pendientes, con indepen
dencia ele su naturaleza, 01igen, procedencia tem
poral, etc., pues ninguna distinción 1ú salvedad 
hay en el precepto legal al respecto, lo que impo
sibilita interpretaciones benignas en este punto 
(por ejemplo. extender la asunción de deudas sólo 
a las que se generaran a pa1tir del incumplimien
to. o a las contraídas durante el mandato de los 
administradores responsables. etc.). Si alguna 
duda inicial hubo en esto, la Ley de S.R.L. se 

encargó de disiparla al referirse a "todas las obli
gaciones sociales" donde la L.S.A. sólo se había 
referido a "las obligaciones sociales". 

B.- En lo relativo a la aplicación de la cláu

sula de exoneración. 

El otro aspecto relevante de la Sentencia, 
merecedor de comentario, es el relativo a la apli
cación que hace de la cláusula d·e exoneración de 
responsabilidad de los administradores, previsto 
en la L.S.A. en el artículo 133 y declarado apli
cable a este supuesto especial. Es aquí donde, 
probablemente, se concentra más duda sobre la 
corrección del criterio sostenido por el Tribunal 
Supremo. En efecto, la Sentencia sostiene que 
para que un administrador conocedor de la 
situación de la sociedad obtenga la exoneración 
individual de responsabilidad debe impugnar el 
acuerdo del Consejo por el que se convoca la 
Junta General sin incluir en el orden del día la 
disolución de la sociedad o, se sobreentiende, la 
adopción de medidas alternativas de reintegra
ción patrimonial que solucionen la situación de 
pérdidas cualificadas. ¿Es proporcional esta exi
gencia que convierte la facultad de impugnar en 
un deber jurídico a estos efectos exoneratorios? 

Para responder a esta pregunta se hace nece
sario valorar el alcance de la cláusula general del 
artículo 133. Se trata con ella de ofrecer algún 
elemento de equilibrio o compensación que los 
administradores individuales puedan utilizar 
frente al automatismo de la responsabilidad soli
dalia. Cuando, como es el caso, la administra
ción social se organiza a través de un Consejo de 
Administración, el principio de colegialidad en la 
adopción de decisiones fundamenta una presun
ción de participación en ellas de todos los miem
bros del órgano. Si el acto realizado o el acuerdo 
adoptado resultan lesivos, se presume que todos 
los administradores han participado en él y que 
a todos les es imputable. Como es obvio, esta 
presunción de culpa colectiva está en la base de 
la solidaridad con que deben responder los admi
nistradores, sea del daño causado en el supues
to general del articulo 133, sea de las obligacio
nes sociales que deben asumir frente a los acre
edores. En este caso en concreto, se presume que 
a todos los administradores les es imputable el 
incwnplimiento de la obligación de procurar la 
disolución y por eso todos responden solidaria
mente de esas obligaciones. 

Ahora bien, tal presunción debe admitir prue
ba en contralio. pues no sería razonable que 
todos los adnúnistradores se vieran afectados 
por la responsabilidad sin tener la posibilidad de 
probar que el incumplimiento no les es imputa
ble. Esta es la función de la cláusula de exone
ración: permitir a los administradores individua-
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les demostrar la no imputabilidad del incumpli
miento. La presunción invierte la carga de la 
prueba en contra de los administradores, pero si 
alguno de ellos consigue hacer valer en su favor 
una causa de exoneración demostrando que el 
incumplimiento no le es imputable, habrá des
tn.J.ido la presunción citada y no le sera exigible 
la responsabilidad solidaria. El artículo 133 Jo 
plantea así expresamente ("responderán solida
riamente todos los miembros del órgano de admi
nistración que realizó el acto o adoptó el acuerdo 
lesivo, menos los que prueben .... ") y el artículo 
262,5, Jo hace implícitamente ("responderán soli
dariamente los administradores que incumplan 
la obligación ... "). No se refiere a todos los admi
nistradores de forma irremisible, sino exacta
mente a los administradores que incumplan la 
obligación de convocar, de donde se deduce que, 
si bien inicialmente puede presumirse que todos 
los administradores han incumplido la obliga
ción salvo prueba en contrario, si alguno de ellos 
demuestra que él no ha incumplido, no le alcan
zará la responsabilidad solidaria. 

Planteado así el sentido de la exoneración, el 
artículo 133 plantea tres circunstancias que 
pueden producir ese efecto. La primera se refiere 
a los administradores que prueben que, no 
habiendo intervenido en su adopción y ejecución, 
desconocían la existencia del acto que origina 
responsabilidad, que en este caso es la no con
vocatoria de la Junta para disolver la sociedad. 
La segunda se refiere a los administradores que, 
conociendo la existencia del acto, hicieron todo lo 
conveniente para evitar el daño, aquí para evitar 
la falta de convocatoria para disolver. 

Finalmente, está el caso de los administrado
res que, al menos, se opusieron expresamente al 
acto de incumplimiento de la obligación legal. 

Las opciones posibles de exoneración abren un 
abanico de posibilidades de análisis de las cir
cunstancias concretas de cada supuesto de 
hecho que deben ser valoradas con equilibrio y 
ponderación. Seguramente será dificil probar el 
desconocinúento del acto de incumplimiento en 
condiciones normales de asistencia regular a las 
sesiones del Consejo de Administración y de 
información adecuada de los asuntos que en él 
se tratan, máxime cuando los administradores 
están obligados a utilizar en el desempeño del 
cargo una diligencia relativamente estricta corno 
es la que les exige el artículo 127 de la L.S.A. (la 
de un ordenado empresario y un representante 
leal). La pregunta se refiere más bien al alcance 
del segundo término de la exoneración: ¿cuándo 
se entiende que un administrador ha hecho lo 
conveniente para evitar el acto de incumplinúen
to que.genera la responsabilidad?; ¿hasta dónde 
llega exactamente su obligación de diligencia en 
este sentido?. Porque el artículo 133 parece esta
blecer un umbral mínimo de exoneración. como 
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es la oposición expresa al acto, sin especificar si  
ello implica la manifestación de un desacuerdo 
que conste en acta del Consejo o basta algún 
signo exten10 e inequívoco de desaprobación 
para entender que ha habido oposición expresa. 

Lo que el Tribunal Supremo ha dicho en la 
Sentencia es que no es suficiente la negativa a 
firmar los documentos contables o las actas del 
Consejo, y ni siquiera la manifestación pública 
de la intención ele dimitir. En su criterio la única 
posibilidad de exoneración en estos casos de 
conocimiento demostrado del acto pasaría por 
ejercer la acción de impugnación del acuerdo del 
Consejo consistente en convocar Junta General 
sin incluir en el orden del día la disolución, utili
zando para ello la legitimación que el articulo 
143 de la L.S.A. concede a los administradores. 
Más allá de que con tal criterio se convierta prác
ticamente en un deber lo que el precepto legal 
configura como una facultad, la posición del 
Tribunal Supremo implica una interpretación 
notablemente restrictiva del ámbito legal de la 
exoneración. 

En efecto, la L.S.A. no exige con carácter gene
ral un elemento estricto de profesionalidad o de 
competencia técnica para acceder al cargo de 
administrador. Lo que se exige es un comporta
miento diligente y· leal y por eso lo que ha de valo
rarse es si el administrador hizo lo conveniente 
atendiendo a las circunstancias del caso concre
to. En el supuesto analizado, teniendo en cuenta 
esas circunstancias, podría perfectamente esti
marse que se ha alcanzado el nivel suficiente de 
conveniencia y de manifestación de desacuerdo 
como para obtener la exoneración, pues conver
tir la posibilidad de impugnación en presupues
to materialmente único a tal efecto parece des
proporcionado. 

Si se analizan en detalle las circunstancias del 
caso (el tiempo efectivo de ejercicio del cargo, la 
forma de acceso en representación de la 
Corporación municipal. el estatus del administra
dor como integrante de una 1ninoria con menos 
posibilidades objetivas de acceder a toda la infor
mación, etc.) puede llegarse a la conclusión de 
que tal administrador hizo Jo que Je era exigible a 
efectos de la exoneración. En este sentido, frente 
al rigor excesivo del criterio del Tribunal Supremo, 
parece más adecuada la tesis que mantuvo la 
Sentencia de Primera Instancia a la hora de valo
rar los hechos y de estimar suficiente el compor
tamiento desplegado por el adnúnistrador enton
ces exonerado, luego absuelto junto a los demás y 
11nalmente condenado solidariamente al pago de 
las obligaciones sociales. 

Frente a la inte1vretación sostenida en torno al 
carácter de la responsabilidad como sanción 
legal, ésta parte de la Sentencia del Tribunal 
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Supremo referida al alcance de la exoneración 
parece, en fin, menos defendible, en la medida en 
que cierra buena parte de las posibilidades de 
distinguir los tipos de comportamiento de los 
diversos administradores a efectos de atribuirles 
o no la .imputabilidad del incumplimiento que es
requisito para la responsabilidad solidaria.

Finalmente, en relación con este asw1to de la 
exoneración pueden hacerse algunas precisiones 
aüadidas. Así, debe estimarse aconsejable en 
casos de evidencia de situaciones de deterioro 
patrimonial que los adnúnistradores extremen 
las medidas de requerimiento que, con el debido 
asesoranúento, les lleven a plantear formalmente 
las medidas a adoptar: por ejemplo, si el admi
nistrador cuyo comportamiento es objeto de dis
cusión en el caso hubiera procedido a requerir 
del Consejo la convocatoria de una Junta 
General para abordar la situación, proponiendo 
la disolución o las medidas alternativas com.o 
parte del orden del día, es probable que las posi
bilidades de exoneración hubieran aumentado. 
Por otro lado, teniendo en cuenta que la respon
sabilidad solidaria se establece en garantía de los 
acreedores pero que, en la relación interna entre 
codeudores solidarios, la cantidad satisfecha 
debe ser dividida, cabe la posibilidad de valorar 
el grado desigual de contribución al incumpli
núento con ocasión del ejercicio del derecho de 
repetición o de regreso entre los obligados una 
vez efectuado el pago, pues la regla aquí debe ser 
que la división de la deuda en partes iguales sólo 
se justifica si no hay razones objetivas y demos
tradas que permitan establecer una proporción 
personalizada entre la cantidad de deuda a asu
núr y el grado de imputación individual del 
incumplimiento, correspondiendo la prueba al 
adrrúnistrador que alegue en su favor la distiibu
ción des.igual. 

(Un Comentario interesante a la Sentencia del 
Tribw1al Supremo aquí analizada puede verse en 
la Revista de Sociedades nº 15, Año 2000, de la 
Editorial Aranzadi, realizado por Mª Jesús Peüas 
Moyana, Profesora Titular de Derecho Mercantil 
de la Universidad de Valladolid). 

4)ALGUNOSA�UNTOSCONEXOS
DE INTERES JURIDICO.

Concluido el comentario propiamente dicho a 
la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de 
diciembre de 1999, quedan por mencionar en 
este apartado final algunos asw1.tos conexos que, 
si bien no fueron objeto de consideración en el 
proceso por distintos motivos de orientación de 
la demanda o de la oposición a ésta, tienen sufi
ciente notoriedad y relevancia como para mere
cer una reflexión suplementaria. 

A.- En primer lugar, y en relación con los efec
tos de la asunción de las deudas sociales por 
parte de los administradores como consecuencia 
de la responsabilidad analizada, debe tenerse en 
cuenta que tal asunción no supone que las deu
das sociales dejen de ser de la sociedad y se con
viertan en deudas personales de los administra
dores que responden de ellas como si fueran pro
pias. Ocurre en la práctica que la sociedad deu
dora no suele ser demandada precisamente por
que en los supuestos más habituales de aplica
ción del artículo 262 de la L.S.A., que son los de 
pérdidas cualificadas, ya se parte de la constata
ción de que la sociedad no está en condiciones 
patrimoniales de satisfacer sus deudas y lo que 
se busca precisamente es el pago de los adnú
nistradores. Pero la sociedad sigue siendo deu
dora de sus acreedores y lo que hacen los adnú
nistradores es pagar sus deudas pero no susti
tuirla. El efecto tiene alguna analogía con el que 
produce una fianza o garantía solidaria, ya que 
tampoco se exige la previa exclusión de los bie
nes de la sociedad ni la responsabilidad de los 
adnúnistradores tiene el carácter de subsidiaria. 
Seria, pues, factible dirigir la demanda contra los 
adnúnistradores y contra la propia sociedad con
juntamente, lo que puede ser útil si ésta mantie
ne solvencia patrimonial. Además, una vez que 
los administradores han pagado a los acreedo
res, frente a quienes podrían alegar las eventua
les excepciones que la sociedad tuviera con ellos, 
la sociedad queda liberada porque la obligación 
se e;,.,,.-tingue con el fin de evitar un eventual doble 
pago. Pero esa liberación es sólo frente a los acre
edores y no frente a los administradores que han 
pagado por ella, lo mismo que el pago por el fia
dor eJ.iingue la deuda frente al acreedor pero no 
frente al deudor principal. Dicho en otros térmi
nos, los administradores, wia vez que han paga
do, tendrian acción de repetición contra la socie
dad deudora para, si es posible, recuperar lo 
pagado en todo o en parte, suponiendo que dicha 
sociedad mantenga su existencia, personalidad 
jurídica, titularidad patrimonial, etc. 

2.- En segundo lugar, merece también una 
reflexión el hecho, incidentahnente planteado en 
el litigio, de que una parte de los administrado
res lo eran por designación de la Corporación 
Municipal o Provincial que tenían la condición de 
accionistas de la Sociedad Anónima Deportiva. 
Este era el caso concreto del adnún.istrador res
pecto del que se discutió la posibilidad de exone
ración antes analizada que, a la sazón, formaba 
parte como concejal de la minoría municipal. 

Quede claro que tales entidades públicas no 
habian sido designadas administradores ellas 
núsmas, pues, de haberlo sido, la cuestión seria 
más evidente: estaríamos entonces ante el 
supuesto habitual de personas juridicas adnú
nistradores de una sociedad que designan un 
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representante permanente o persona fisica que 
ejerce el cargo en su nombre. De ser así, se viene 
admitiendo en la doctrina mercantil que la rela
ción interna entre la persona juridica adminis
trador y la persona fisica representante en el 
Consejo de la sociedad administrada da lugar a 
un supuesto de ejercicio del cargo en nombre de 
otro que conlleva, llegado el caso, una responsa
bilidad compartida, lo que permite trasladar, y 
en forma solidaria, las consecuencias económi
cas que puedan derivar de tal ejercicio, excepto, 
quizá, en supuestos de mala fe de la persona fisi
ca no imputable técnicamente a la persona jmi
dica representada. 

Lo que se plantearia en este supuesto es una 
cuestión no exactamente idéntica pero si con 
bastante analogía: a saber, si el administrador 
que accede al cargo no por un nombramiento 
personal autónomo de la sociedad administrada, 
sino en virtud de una previa designación repre
sentativa de la Corporación accionista, puede 
trasladar a ésta las consecuencias patrimoniales 
derivadas del ejercicio del cargo y, más en con
creto, el importe de las obligaciones sociales 
satisfechas a los acreedores de la sociedad parti
cipada en virtud de responsabilidad / sanción 
civil por incumplimiento de una obligación. 

Se trata de una compleja cuestión, con impli
caciones diversas (de Derecho Civil, en cuanto a 
los efectos del mandato representativo, de 
Derecho Administrativo en cuanto a la naturale
za de la designación en estos casos, etc.), pero 
que en el ámbito mercantil debe ser enfocada en 
el conte,.,1:o de la figura del administrador que lo 
es no en interés propio sino del accionista a quien 
mate1ialmente representa y a cuyas instruccio
nes, poder de revocación, etc., estalia sometido. 
Tales criterios ofrecen base razonable para esti
mar juridicamente con·ecto un planteamiento 
dirigido a desplazar a las citadas Corporaciones 
la parte de deuda asumida por sus efectivos 
representantes en el Consejo de la entidad depor
tiva en base a la significativa participación en el 
capital de ésta suscrita por aquéllas. 

3.- En tercer lugar, y también como cuestión 
incidentalmente mencionada en el proceso pero 
no evaluada porque no llegó a tener plantea
miento fo1111al, estarla la de la posible eficacia de 
una póliza de seguro de responsabilidad civil de 
sus administradores que, a la sazón, la entidad 
deportiva tenía suscrita. Un análisis riguroso de 
tal cuestión exigiría un examen puntual del con
tenido de la póliza y de los habituales problemas 
de delimitación del riesgo cubierto, ámbito tem
poral de vigencia, montante de suma asegurada, 
ámbito de las eventuales exclusiones, contenido 
de los deberes ele las partes en estos contratos de 
seguro, etc., que no procede efectuar aquí. Pero 
sí viene al caso llamar la atención, a la vista del 
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notable rigor con que esta responsabilidad puede 
ser exigida y declarada, de la conveniencia de 
suscribir pólizas de seguros suficientemente pre
cisas, al menos en un doble aspecto, como es el 
de la correcta delimitación del supuesto de hecho 
de esta especial responsabilidad dentro de la 
deflnición de riesgos cubiertos y el de la exacta 
fijación del ámbito temporal de la cobertura con 
el fin de que esté clara su extensión a la época en 
que quedaron integrados los presupuestos de la 
responsabilidad, con independencia ele la pre
sentación de la demanda, o lo contra1io. La prác
tica de las sociedades mercantiles muestra la fre
cuencia con que este tipo de pólizas son susc1i
tas, pero también el escaso cuidado que a veces 
se emplea en perfilar cuestiones tan decisivas 
como son el concepto de riesgo cubierto, la des
cripción de los supuestos incluidos o excluidos, 
la delimitación de la vigencia temporal, etc., 
aspectos todos ellos que sin eluda se irán tenien
do en cuenta progresivamente a la vista del con
siderable alcance que la responsabilidad del arti
culo 262 va teniendo y con el fin de evitar litigio
sidad e incertidumbre añadidas. 

4.- Por último se impone una reflexión final de 
conjunto: la necesidad de ponderar bien las deci
siones judiciales de aplicación de la responsabi
lidad aquí examinada. La conciencia del riesgo 
asumido debe llevar a la prudencia a quienes 
aceptan el cargo de administrador de una socie
dad mercantil, dada la envergadura de los inte
reses en juego que pueden resultar afectados, 
pero no deben llevar en última instancia a apar
tar de la función de administrar a personas com
petentes y adecuadas para tales tareas. Se impo
ne por ello una visión equilibrada que combine el 
debido rigor en la exigencia de responsabilidad a 
quienes están afectados por un estricto deber de 
diligencia como consecuencia de haber aceptado 
el cargo, con la garantía de que su conducta será 
valorada teniendo en cuenta las circunstancias 
concretas en que han desempeñado su función. 
Tal equilibrio se conseguirá conjugando ese rigor 
en la responsabilidad con el margen necesario de 
flexibilidad a la hora de apreciar las causas de 
exoneración, de modo que el administrador sepa 
de antemano con qué parámetros se le declarará 
responsable, pero también con qué criterios 
podrá quedar exonerado de responsabilidad. Al 
margen de la conveniencia ele disponer de meca
nismos de cobertura suficiente, como es el caso 
de los seguros de responsabilidad civil de admi
nistradores, que están proliferando en la prácti
ca como póliza especial, la correcta aplicación del 
régimen legal de responsabilidad y exoneración 
constituye una cuestión esencial de seguridad 
jurídica que, en la mejor tradición del Derecho, 
implica un objetivo de certeza en cuanto a la 
interpretación de las normas vigentes para 
mayor garantía de todos los interesados. 

Las Palmas de Gran Canaria, junio de 200 l. 
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ws Recursos en Derecho Procesal 

l. INTRODUCCIÓN

Las relaciones jurídicas de trabajo nacen, se 
desaITollan y se e.,,_tinguen de ordinario con plena 
normalidad. "w más f recuente -dice Alonso 
García- es que dichas relaciones se vayan cum
pliendo en la medida en que las partes previeron su 
contenido y de confonnidad con las prescripciones 
legalmente establecidas al efecto. Mientras esto 
sucede, no cabe hablar de anormalidad de la rela
ción ni de alteración de la misma ... Normal.mente 
también, la e},.iinción, o sea, la cesación de los efec
tos de la relación con carácter definitivo, se produ
ce sin perturbación ninguna del orden jurídico". 
Pero, en ocasiones, no resulta pacifico el discurrir, 
la suspensión o incluso la e},.1:inción de aquellas. La 
ordinaria nom1alidad se quebranta y la alteración, 
fmto en definitiva de los distintos enfoques con que 
algunos aspectos, o la totalidad, de la relación se 
manifiestan a las partes, o de la diferente conside
ración acerca de cuál sea el "orden jurídico" que 
debe imperar en la 1nisma, genera la apa1ición de 
un conllicto de trabajo. Alonso García lo define 
como "toda situaciónjwidica que se produce a con
secuencia de la alteración ocasionada en el desa
lTollo o en la e.,,_tinción de una relación juridica 
laboral y que se plantea entre los sujetos de la 
Jnisma, o entre las partes de un convenio colectivo". 

La situación de crisis no es algo estático que deba 
ser contemplado pasivamente por el jurista. Más 
bien, se impone, ante el fracaso de los instrumen
tos jurídico-previsores, la utilización de los medios 
de composición que el derecho ofrece. La vida real 
que late en toda contienda del mundo del trabajo 
puede destruirse, o debilitarse, si se le cierran los 
cauces normales de manifestación y se le impide el 
acceso a aquellos medios de solución que le son 
propios y naturales. 

Si el sistema de la autotutela ha sido superado y 
retenido como fruto de épocas lejanas en que la 
finura jurídica no había sido lograda, el derecho 
espaüol vigente ofrece el instrumento de la hetera

.composición como el más adecuado para encauzar 
los momentos o situaciones de crisis y obtener una 
justa solución a los intereses en discordia. La Ley 
ofrece a los sujetos de la relación laboral la potes
tad de ejercitar acciones ante el juez en defensa de 
su interés. 

Este tercero, ajeno al surgir de la contienda, va a 
ser quién la resuelva. Pero no será -en linea de 
principio- su decisión la que se imponga a las par
tes, contra su voluntad. La instrumentación de la 
Ley de Procediiniento Laboral no difiere, en sus 
pilares, de la ya clásica que ofrece la Ley de 
Eqjuiciainiento Civil. Si bien el magistrado cuando 
la decide lo hace con carácter definitivo, no obsta n 
te su resolución carece, en la mayor parte de las 

ocasiones, del predicado de la finneza. La política 
legislativa procesal ofrece al vencido la posibilidad 
de acudir ante un Tribunal Superior y este si, deci
dirá en firme. 

11. RECURSOS

1. Concepto.

Siguiendo a Wemer Goldsclunidt diremos que la 
palabra "recurso" viene del latín recunere, que sig
nifica recorrer. 

Todo recurso presupone la existencia de un dese
quilibrio, perjuicio o lesión entre la totalidad de las 
pretensiones deducidas y las obtenidas por la reso
lución que se in1pugne, pero como esta impugna
ción puede referirse al procedilniento o a la resolu
ción que pone fin al Jnismo podemos definir, en sen
tido técnico, por recurso el acto procesal por el cual 
una parte solicita del juzgador la modificación de la 
resolución judicial que la grava dentro del mismo 
proceso en que aquella resolución fue dictada. 

Pasemos a analizar los distintos requisitos seüa
lados en el concepto anteriormente transcrito: 

l .  Persona del recurrente. - El recurrente debe ser
un particular, es decir, una parte propiamente 
dicha. Por este motivo no se puede hablar de recur
so si un juzgador rectifica de oficio una resolución, 
o si se trata de conflictos de poderes, o de un con
llicto de juzgadores entre si.

La pa1te que interpone el recurso se llama recu
rrente. La opuesta, recunida. 

2. Legitimación del recurrente.- Solo la parte gra
vada o vencida por una resolución puede recurrir 
contra ella. Se entiende por gravamen el hecho de 
que el proveído o el fallo de resolución recurrida no 
conceda todo lo que la parte había solicitado en el 
acto procesal que provocó aquélla. 

3. El recurrente pedirá una modificación de la
resolución recunida. Por ello no es recurso la soli
citud de rectificar w1a resolución, aclarando o c01n
pletándola. puesto que no afecta al sentido, sino al 
te},.io de la misma. En cambio, si pertenece al grupo 
de recursos la pretensión de nulidad que, además 
de pedir la modificación de la resolución recunida, 
suele interesar la supresión de trá1nites anteriores 
a ella. 

4. Proceso en que se tramita.- El recurso se tra-
1nita necesa1iamente en el mismo procedilniento 
en que se dictó la resolución recunida. Un proce
so termina con una resolución firme o sea dotada 
ele fuerza de cosa juzgada fom1al. Tratándose de 
sentencia definitiva, se cierra con ello la relación 
procesal. 
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El recurso puede afectar a una resolución del juz
gador y ser resuelta por él 1rusrno o por un tribunal 
supe1ior; ello da lugar a que técnicamente los tra
tadistas solo consideren recurso a los que tienen 
efecto devolutivo, es decir, a los que hacen crear 
una nueva competencia de un tribunal supe1ior y 
llame remedios a los que resuelve el propio tiibunal 
de instancia. 

No obstante, tanto la Ley de Enjuiciairuento Civil 
como la Ley de Procedimiento Laboral considera 
como recursos a unos y otros. 

2. Finalidad.

La esencial finalidad de los recursos es la de 
enmendar un posible error judicial, pero bien 
entendido que no se basa en la mayor.competencia 
de otros tiibunales; sino en buscar la opinión de 
pareceres y en definitiva la de dar con ello w1a 
mayor garantía a las partes. 

Las resoluciones son discutibles. No solo es 
imposible averiguar los hechos con toda seguridad. 
También se ofrecen dudas en la interpretación del 
Derecho. Por ello conviene conceder a las paites el 
derecho a exigir w1. nuevo examen de la resolución. 
No obstante, los recursos deben llirutarse no solo 
porque la parte que pierde no se confom1a nunca, 
sino también porque las dificultades de esclarecer 
los hechos aumentan a medida que el tiempo trans
curre. La llirutación de los recursos no constituye, 
por tai1to, solo una dolorosa concesión de la 
Justicia a la seguridad juridica, sino que tal lliruta
ción an-aiga, al menos en pa1te, en la esencia 
misma de la Justicia. 

En el proceso social existen diferencias respecto 
a la regulación de esta mate1ia en el proceso 
común. Alonso Olea las matiza: 

l º. Existen recursos y remedios, al igual que en 
la jurisdicción civil, pero falta en cambio un proce
so impugnato1io similar al recurso de apelación 
civil. Los recursos de la jurisdicción social propia
mente dichos, suplicación y casación, son de natu
raleza ei-..1:raord.inaria, solo proceden en casos con
cretos y por motivos tasados legalmente. 

2º. La inexistencia de la apelación se ve atempe
r,3,da por la admisión de los recursos citados, supli
cación y casación, por enor de hecho en la aprecia
ción de las pruebas y justificada por la necesidad de 
conseguir una solución lo más rápida posible de los 
conflictos de lo que nos separa1iamos con la exis
tencia de la apelación. 

3. Clases. 

Los recursos pueden clasificarse: 

l .  En atención al grado jerárquico del Tribunal: 
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a) Recursos horizontales.- Se resuelven por el 
mismo juzgador que dictó la resolución recurrida. 
La Ley de Enjuicianúento Civil reglamenta de esta 
forma el recurso de reposición. Los recursos hori
wntales se dai1 contra las resoluciones menos 
importantes puesto que constituyen, por rawnes 
psicológicas fácilmente _comprensibles, recursos 
poco eficaces 

b) Recursos ve1ticales.- Se resuelven por un 
T1ibunal Superior al que dictó la resolución recu
nida. El juzgador inferior es llamado Juez "a qua": 
el superior se denomina Juez "ad quem". 

En atención a las facultades del juzgador: 

a) Recursos ordinarios.- El recUITente puede ata
car mediante ellos la resolución por cualquier enor 
causal contenido en la misma, aw1que no siempre 
se Je permita probarlo con cualquier medio de prue
ba. No obstante, el recunente puede llirutar su 
recurso a un punto detemúnado. En esta hipótesis, 
el resto de la resolución adquiere firmeza. El moti
vo de la impugnación no ha de ser siempre un error 
del juzgador. Puede ser w1 hecho poste1ior a la fase 
de alegaciones de la ante1ior instancia, que por ello 
no pudo ser ten.ido en cuenta por el Juez "a qua". 

b) Recursos extraordinarios.- El recurrente
puede impugnar por medio de ellos las resoluciones 
desde detemi.inados puntos de vista (motivos); la 
Ley de Enjuiciamiento Civil estructura como recUI·
so ei-..traordinario el recurso de casación. 

4. Tramitación general de los recUISos.

Hay que distinguir la tramitación de w1 recurso, 
la de varios recursos y la tranútación anonnal: 

1. Tramitación de un recurso.- Un recurso puede 
atravesar cinco fases y atraviesa forzosamente cua
tro: 

a) Preparación del recurso.- La pteparación del
recurso consiste en un ti-ámite procesal necesatio 
para la interposición del mismo y previo a ella. La 
preparación existe solo respecto a los recursos que 
se interponen ante el Juez ad quem y su finalidad 
es p1incipalmente proporcionarle un tei-..to auténti
co de la resolución contra la cual se tiene pensado 
recurrir. No todos los recursos verticales pertene
cen a este g1upo, puesto que algunos de ellos se 
inte1vonen ante el Juez a qua, aunque todos ellos 
se resuelven por el Juez ad quem. Solo los recursos 
totalmente verticales requieren una preparación. 

b) Interposición del recurso.- Esta fase es nece
saria para todo recurso. Dos grupos pueden 
distinguirse: en atención al juzgador ante el cual se 
interponen y en atención al contenido del recurso. 
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ba) En atención al juzgador ante el cual se inter
ponen. - Los recursos horizontales se inter¡:xinen, 
naturahnente, ante el Juez a qua. Lo que choca a 
primera vista es que también parte de los verticales 
se interponen de esta manera, en cuyo caso su 
admisión o inadmisión incumbe, asimismo, al Juez 
a quo. Encontramos ejemplos de tales recw·sos solo 
parcialmente ve1ticales en la apelación. La finalidad 
practica de la mencionada reglamentación consiste 
en evitar al Juez ad quern el exceso inutil de traba
jo, de rechazar recw·sos interpuestos defectuosa
mente en el aspecto formal. 

bb) En atención al con.tenido.- El recurso puede 
contener, mera y exclusivamente, la suplica refor
rnatmia, como, por ejemplo, la apelación; o también 
su fw1damentación, corno, por ejemplo, el de casa
ción. Por regla general, los recursos ordinarios no 
requieren fundamentación a diferencia de los e>..ira
ordinarios. En efecto, solo en estos ultimas la a l e 
gación de un motivo determinado como base del 
recurso es requisito de su admisibilidad. Ahora 
bien: si la Ley no concede un trámite en el cual el 
recwTente pueda justificar su recurso, es de supo
ner que debe hacerlo en el mismo recurso (por 
ejemplo, en la reposición), puesto que una petición 
sin alegar razones seria un fenómeno anonnal. 

c) Admisión (o inadmisión) del recurso.- La admi
sión del recurso o su inadmisión, con-es1:xinden 
siempre al mismo juzgado ante el que se interpo
nen. A este efecto, el juzgador examinará exclusiva
mente los requisitos formales, como, por ejemplo, 
observancia del plazo, firma de Letrado, naturaleza 
de la resolución recurrida, etc. Se discute que 
recursos son admisibles contra una resolución que 
se dictó en otra forma que la debida (por ejemplo 
providencia en lugar de auto). La solución es que 
han de admitirse tanto los recursos establecidos 
contra la fonna elegida como los que se dan por la 
Ley contra la forma debida. Es decir, que acumulan 
las posibilidades de defensa contra una y contra 
otra resolución. La inadmisión de un recurso decre
tada por el Juez a quo es siempre sospechosa de 
parcialidad. 

d) Instrucción. - Consiste en el examen del fondo 
y oscila entre una sencilla deliberación interior del 
juzgador, como en la reposición, y una nueva ins
tancia con etapa e;qiositiva, probato1ia y de conclu
sión, corno en el recurso de apelación. La queja 
ocupa, por ejemplo, un lugar intennedio: su ins
trucción nom1al consiste en la petición por el Juez 
ad quem al Juez a quo de un infom1e con justifica
ción y en el examen de dicho infonne. 

e) Resolución.- La resolución del recurso puede 
ser total o parcialmente desestiniatoria. En cambio, 
se prohibe al juzgador que resuelva empeorando la  
resolución recwTida. En tanto en cuanto es esti
matorio, puede serlo por w1 error qua ad rem, o por 

w1 en-or quo ad processum. En la primera hipóte
sis, el juzgador dicta en el acto el verdadero fallo, 
rectificando el enor del anterior. La resolución con
tiene, por tanto, dos partes dispositivas: la p1imera 
negativa: la segunda, positiva. Si el e1Tor era, en 
cambio, de procedimiento, todo el proceso a partir 
del vicio era anulable, y se anula por la resolución 
estimatoria del recurso. Esta ultima no puede ya 
resolver el proceso sin privar al recurrente de la tra
nlitación a la que tiene derecho: se limita, por ello, 
a declarar la nulidad y a restituir los autos al esta
do que tenían cuando se cometió el error. Su efecto 
es, por tanto, meramente negativo. El enor in pro
cedendo es siempre una infracción de ley procesal: 
y el e1Tor in iudicando, es por regla general, una 
infracción de la ley material. No obstante, se equ i 
paran al error quo al rem en sentido estricto aque
llos e1Tores quo ad processum que se cometen en la 
redacción de la resolución recwTida (por ejemplo, 
in.cong1uencias), puesto que su rectificación es per
fectamente posible en la resolución estimatoria del 
recurso. 

2. Tramitación de va1ios recursos.- La multiplici
dad de recursos puede ser homogénea y heterogé
nea: 

a) Multiplicidad homogénea.- Existe si varias par
tes interponen contra una resolución recursos 
iguales. Los recursos homogéneos se tranlitan 
simultáneamente. No obstante, ello no es necesa
rio. La principal particularidad de los recursos 
homogéneos consiste en que la Ley suele facilitar su 
interposición prescindiendo de la observación. del 
plazo inicial. He aquí el recurso por adhesión. 
Muchas veces una parte gravada se abstiene de 
recw"lir dentro de plazo por esperar que la otra, 
también gravada, se abstendrá igualmente. Si des
pués resulta que esta esperanza no era fw1dada, 
seria irtjusto privar a la primera parte de su recur
so. Por ello la Ley penn.ite adherirse al recurso de la 
parte contraria. 

b) Multiplicidad heterogénea.- Existe si se inter-
1:xinen contra una resolución recursos de diferente 
ti1:xi. En este caso deben resolverse en el debido 
orden; sobre todo los recursos que invocan en-ores 
in procedendo, antes que los que alegan e1Tores in 
iudican.do, puesto que los primeros poseen efectos 
más radicales que los segwJ.dos. 

3. Tramitación anonnal.- El recunente puede 
tanto desistir del recurso como abandonarlo. En el 
primer caso se habla de desistimiento; en el segun
do, de deserción. 

5. Efectos.

Los efectos de los recursos son de variada índole. 

1. La inte11:xisición de w1 recurso a tiempo impi
de que la resolución adquiera carácter fin11e. No 
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importa que se declare con posterioridad su inad
misión. Un recurso, en cambio, interpuesto des
pués del transcurso del plazo, no solo resulta inad
misible, sino que ni siquiera es obstáculo a la fir
meza de la resolución recurrida. Este efecto. el más 
caracterizado del recurso, carece de una denomina
ción técnica. Podria llamarse efecto in1peditivo. 

La interposición de un recurso totalmente verti
cal produce, además, el llamado efecto devolutivo, 
consistente en atribuir la competencia funcional del 
proceso al Juez ad quem. La denominación se expli
ca por suponer que la jurisdicción llegó a los juzga
dores inferiores por delegación de los superiores, y 
que, por consiguiente, en virtud del recurso, el Juez 
a quo solo devuelve su jurisdicción al Juez superior. 
En los recursos parcialmente verticales este efecto 
se produce por medio de la admisión. En el recurso 
devolutivo, pues, se pide que otro tribunal sustitu
ya la resolución impugnada por otra de contenido 
diferente, favorable al recurrente. Prieto Castro, 
seguido -aunque no sin reservas- por De La 
Plaza, quiere hacer del efecto devolutivo nota esen
cial de todo recw·so. O sea, según él, que no serian 
recursos más que las impugnaciones devolutivas, 
quedando las restantes agrupadas bajo el nombre 
genérico de remedios, palabra que en el derecho 
común equi..valia a recursos. La distinción de Prieto 
tiene el inconveniente de que deja de lado la verda
dera nota diferencial de cada categoria de recurso, 
que no es fm1cional. 

3. La admisión de un recurso puede provocar un
segundo efecto: el llamado suspensivo. Este consis
te en la suspensión de la ejecución de la resolución 
recurrida hasta que recaiga el fallo resolutorio del 
recurso. Es un efecto peculiar y constante de todo 
recw-so el suspender la producción de la cosa juz
gada fom1al de la resolución impugnada, que ocu
rriria por el vencimiento del plaw señalado para 
recurrir, de no interponerse el recurso. Este produ
ce dicho efecto suspensivo independientemente de 
que sea o no fundado. También lo produce aunque 
sea il1admisible, por defecto formal, hasta que se 
declare la madmisión. Impugnándose solo parte de 
w1a resolución. este efecto suspensivo se e>..tiende a 
toda ella. Tampoco la porción no impugnada 
adquiere firmeza, aún cuando, al fallar. no habién
dose impugnado por el litigante contrario, el juez 
del recurso no puede volver sobre ella. 

4. En algunos casos el recurso de una paite
puede beneficiar a otra que no recunió; por ejem
plo. a una litisconsorte; se habla en tal hipótesis, 
del efecto e>..1:ensivo del recurso. 

III. RECURSOS EN DERECHO PRO
CESAL LABORAL. 

El libro III del Te>..1:o Refundido de la Ley de 
Procedilniento Laboral, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/ 1995. ele siete de Abril, tiene por 
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rúbrica 'De los medios de impugnación" y dedica a 
ello seis capítulos: 

Capitulo I "De los recursos contra providencias y 
autos", regula en los artículos 184 a 187, los recur
sos de Reposición, Súplica y el de ·gueja. 

Capitulo II 'Del recurso de Suplicación", artículos 
188 a 202. 

Capitulo III "Del recurso de Casación", a11:ículos 
203 a 215. 

Capitulo IV "Del recurso de Casación para la 
Unificación de Doctrina", articulas 216 a 226. 

Capitulo V 'De las disposiciones comunes a los 
recursos de Suplicación y Casación", articulos 22 7 
a 233. 

Capitulo VI "Del recurso de Revisión", con w1 
único artículo, el 234. 

IV . RECURSOS DE REPOSICIÓN, 
SÚPLICA Y QUEJA 

La Ley de Procedimiento Laboral, como antes se 
señaló, regula estos recursos en el capitulo I del 
Libro III. que lleva la rúbrica "De los recursos con
tra providencias y autos" y comprende los articulas 
184 a 187. 

El recurso de reposición es un recurso no devo
lutivo; o sea, conoce de el y lo decide el mismo órga
no que haya dictado la resolución impugnada. Con 
los ténninos de la ley: se da para ante el mismo 
Juez. 

"l . Contra las providencias y autos que dicten los 
Jueces de lo Social. podrá interponerse recurso de 
reposición, sm perjuicio del cual se llevará a efecto 
la resolución impugnada. 

2. Contra el acto resolutorio del recurso de repo
sición no se dará nuevo recurso. salvo en los 
supuestos expresamente establecidos en la presen
te Ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil que 
en su caso proceda. 

3. No habrá lugar al recurso de reposición contra
las providencias y autos que se dicten en los proce
sos de conflictos colectivos y en los de impugnación 
de convenios colectivos" (artículo 184 de la Ley de 
Procedimiento Laboral). 

Refüiéndose a este recw·so hace notar Guasp. 
atacando no solo el nombre sino su mantenil11iento 
que es un error poner a cada paso que da el órga
no jurisdiccional la traba de una impugnación, que 
siempre migina un nuevo procedil11iento, aparte de 
que implica también un error psicológico creer que 
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sin aportación de nuevos datos sino simples razo
nes el Juez ha da variar su convicción. 

Si ese es el juicio que merece el recurso de que 
aquí se trata en térrninos generales, puede pensar
se que aquel ha de resultar aún más desfavorable 
en la materia procesal laboral en la que la brevedad 
constituye uno de los postulados que lo informan y 
a la que repele cualquier traba que lo obstaculice. 

El artículo 185 de la Ley de Procedimiento 
Laboral, regula el recurso de Súplica en los siguien
tes términos: '"l . Contra las providencias que no 
sean de mera tramitación y los autos que dicten las 
Salas de lo Sccial podrá interponerse recurso de 
súplica ante la misma Sala, sin perjuicio del cual se 
llevará a efecto la resolución impugnada. 

2. Contra el auto resolutorio del recurso de súpli
ca no se dará nuevo recurso, salvo en los supues
tos expresamente establecidos en la presente Ley, 
sin perjuicio de la responsabilidad civil que en su 
caso proceda. 

3. No habrá lugar al recurso de súplica contra las
providencias y autos que se dicten en los procesos 
de conflictos colectivos y en los de impugnación de 
convenios". 

"Los recursos de reposición y de súplica se sus
tanciarán de conformidad con lo prevenido para el 
recurso de reposición en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil" (ai.t. 186 de la L.P.L., redactado por la disp. 
Final ll ª. 7 de la Ley 1/2.000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, que entró en vigor el día 8 de 
enero de 2.001). 

La Ley 1/2.000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil suprime el recurso de súplica de los artículos 
402 y 405 de la L.E.Civ./ 1.881 y regula el recurso 
de reposición en el capitulo II del Título IV "De los 
recursos": 

Artículo 452. Plazo, forma e inadmisión. 

El recurso de reposición deberá interponerse en 
el plazo de cinco días, expresándose la infracción en 
que la resolución hubiera incunido a juicio del 
recurrente. 

Si no se cumplieran estos dos requisitos, se inad
mitirá, mediante providencia, la reposición, sin 
ulterior recurso. 

Articulo 453. De la audiencia a las partes recu
nidas y de la resolución. 

l. Admitido a trámite el recurso de reposición, se
concederá a las demás partes personadas un plazo 
común de cinco días para impugnarlo, si lo estiman 
conveniente. 

2. Transcunido el plazo de impugnación, háyai."1-
se o no presentado escritos, el tribunal resolverá sin 

más trámites. mediante auto, en un plazo de cinco 
dias. A 

Artículo 454. Irrecurribilidad del auto que resuel
ve la reposición. 

Salvo los casos en que proceda el recurso de 
queja, contra el auto que resuelva el recurso de 
reposición no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de 
reproducir la cuestión objeto de la reposición al 
recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva. 

Y por último el ai.ticulo 187 de la Ley de 
Procedinúento Laboral regula el recurso de queja en 
los siguientes térrninos: "Los recursos de queja que 
conozcan las Salas de lo Social de los Tribunales 
Superiores de Justicia o la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo, según los casos, se tramitarán 
siempre de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
de Enjuicianúento Civil para recurrir en queja ante 
el Tribunal Supremo"; remitiéndonos, por tanto, a 
los artículos 494 y 495 de la L.E.Civ/2.000: 

"Art. 494. Resoluciones recurribles en queja. 

Contra los autos en que el tribunal que haya dic
tado la resolución denegare la tramitación de un 
recurso de apelación, e,-.iraordinario por infracción 
procesal o de casación, se podrá interpone recurso 
de queja ante el órgano al que corresponda resolver 
del recurso no tramitado. Los recursos de queja se 
tramitarán y resolverán con carácter preferente. 

Art. 495. Sustanciación y decisión. 

l .  El Recurso de queja se preparará pidiendo,
dentro del quinto dia, reposición del auto recurrido, 
y para el caso de no estimarla, testimonio de ambas 
resoluciones. 

2. Si el tribunal no diere lugar a la reposición,
mandará a la vez que, dentro de los cinco días 
siguientes, se facilite dicho testimonio a la parte 
interesada, acreditando el Secretario Judicial, a 
continuación del mismo, la fecha de entrega. 

3. Dentro de los diez dias siguientes al de la
entrega del testimonio la parte que lo hubiere soli
citado habrá de presentar el recurso de queja ante 
el órgano competente, aportando el testimonio 
obtenido. 

4. Presentado en tiempo el recurso con el testi
monio, el tribunal resolverá sobre él en el plazo de 
cinco días. 

Si considerare bien denegada la tramitación del 
recurso, mandará ponerlo en conocimiento del tri
bunal correspondiente, para que conste en los 
autos. Si la estinIBre mal denegada, ordenará a 
dicho tribunal que continúe con la tranútación. 

5. Contra el auto que resuelva el recurso de queja
no se dará recurso alguno". 
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V. RECURSO DE SUPLICACIÓN.

1. Antecedentes.

El recurso de apelación ante el Tribunal Central 
de Trabajo es el verdadero antecedente del actual 
recurso de suplicación , cuya básica estructura 
quedó fijada por la Ley de 22 de diciembre de 1 .949. 

Con la creación de la Magistratura de Trabajo por 
Decreto de 13 de mayo de 1.938, desaparecen todos 
los instrumentos de impugnación ante un organis
mo superior para combatir las sentencias dictadas 
por el magistrado, excepción hecha del recurso de 
casación, que su artículo 3 condiciona a los casos, 
forma y plazo previstos en los articulas 486 y 
siguientes del Código de Trabajo. 

Es preciso esperar al 1 7 de octubre de 1.940, en 
cuya fecha se aprueba la Ley Orgánica de la 
Magistratura de Trabajo, por la que "con jurisdic
ción en todo el territorial nacional y para conocer de 
los recursos de apelación contra las resoluciones de 
las Magistraturas, se constituye el Tribunal Central 
de Trabajo". Todos los componentes de este 
Tribunal han de ser magistrados de trabajo prove
nientes de las carreras judicial y fiscal. El Gobierno 
por Decreto de 11 de julio de 1.941, trató de regu
lar el funcionamiento del Tribunal Central de 
Trabajo, al que considera como el único competen
te para conocer y resolver los recursos de "suplica
ción" contra las resoluciones de las magistraturas. 

Importa destacar del contenido del Decreto, que 
el objeto del recurso consiste en "examinar el dere
cho aplicado por la resolución recurrida, a fin de 
ratificarla o dictar, en su caso, aquella otra que esti
me más ajustada a las leyes", sin que por tanto sea 
su misión la de revisar con libertad y plenitud lo 
actuado por el inferior, con lo que claramente se 
apunta a que habrán de mantenerse intangibles los 
hechos que hayan sido declarados probados por el 
magistrado, diferencias ambas que le alejan de la 
denominada segunda instancia y le asemejan a la 
casación junto a que se le hace coexistir. 

2. Enfoque actual del recurso de
suplicación.

Con anterioridad a la ley de 22 de diciembre de 
1.949 el tema de la naturaleza del recurso de supli
cación, no pareció ofrecer serios problemas a algún 
sector doctrinal. Así, para Lozano Montero, se tra
taba de una "tipica casación". 

La aprobación ele la ley de 1.949 vino a plantear 
algunas dudas. Bemal Martín entiende que si bien 
no se trataba de una apelación, tampoco puede 
calificarse a este como recurso de naturaleza dudo
sa, con los efectos similares al de apelación, aunque 
de concepción pareja a la del de casación. 
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Con independencia del criterio doctrinal que se 
acoja, es lo cierto que el recurso de suplicación 
reúne en la actualidad las siguientes características: 

l º. No es un recurso de apelación. Ello puede ser
afirrnado en base a diversas consideraciones: 

Es necesaria la "motivación" como requisito, no 
solo en el recurso de casación sino también en el de 
suplicación, Jo cual no viene exigido para el de ape
lación, en el que es suficiente aducir la disconfor
midad con la resolución que se impugna. 

La finalidad del recurso de suplicación es la 
misma que la del recurso de casación, y consisten, 
fundamentalmente, en tutelar la ley Iespetando las 
declaraciones fácticas del magistrado de trabajo, y 
solo con degradación de esa finalidad, se atacarán 
accidentalmente los hechos; el de apelación tiende 
a la defensa del "ius litigatoris", estando por ello 
facultado el tribunal ad quem para conocer del total 
material fáctico del proceso en todos sus aspectos 
antes de dictar sentencia, a la que se llegará con 
conocimiento integro del fondo del asunto y valora
ción libre de todo el material probatorio. 

2°. En consecuencia con ello, se trata de un 
recurso e>..-traordinario. 

3º. Es análogo al recurso de casación laboral. 

4°. Es integrador de la casación laboral. 

La suplicación es el recurso que la Ley de 
Procedimiento Laboral ofrece a los litigantes cuando 
el objeto del proceso sea de mediana importancia. 

El motivo determinante de la aparición de la 
suplicación fue, sin duda, reducir la tardanza en la 
sustanciación de los recursos de casación, al 
menos en los asuntos que carecían de gran impor
tancia. 

No podemos decir que el recurso de suplicación 
sea idéntico al de casación, pues hay diferencias 
que los separan, pero sí sostener que tales diferen
cias no los alejan demasiado y que la analogía que 
entre ellos existe ha sido observada por la Ley de 
Procedimiento Laboral al dictar normas comunes 
para ambos. 

3. Concepto.

El recurso de suplicación, pues, no es una 
segunda instancia, sino un recurso e>..-traordinario 
de interposición solo posible contra decisiones 
determinadas y por motivos concretos. 

4. Casos en que procede y motivos
del mismo. 

La Ley de Procedimiento Laboral ha hecho 
incompatible los recursos de suplicación y casa-
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ción, de modo que las partes no pueden acudir a 
ambos medios de impugnación cumulativamerite. 

Los criterios recogidos en la ley son debidos a la 
elección que el legislador ha llevado a cabo en base, 
exclusivamente, a elementos de política legislativa. 

Lo cierto es que el legislador ha acudido a crite
rios heterogéneos para seleccionar los asuntos en 
orden a su recurribilidad. 

La Ley de Procedimiento Laboral. en los articulas 
188, 189 y 191, establece lo siguiente: 

Articulo 188. 

"l. Las Salas de lo Social de los Tribunales 
Superiores de Justicia conocerán de los recursos de 
suplicación que se interpongan contra las resolu
ciones dictadas por los Juzgados de lo Social de su 
circunscripción. 

2. Procederá dicho recurso contra las resolucio
nes que se determinan en esta Ley y por los moti
vos que en ella se establecen". 

Articulo 189: 

"Son recurribles en suplicación: 

l. Las sentencias que dicten los Juzgados de lo
Social en los procesos que ante ellos se tramiten, 
cualqtúera que sea la naturaleza del asunto, salvo 
las que recaigan en los procesos relativos a la fecha 
de disfrute de las vacaciones, concreción horaria y 
determinación del periodo de disfrute en permisos 
por lactancia y reducción de la jornada por motivos 
familiares, en los de materia electoral, en los de cla
sificación profesional. en los de impugnación de 
sanción por falta que no sea muy grave, así como 
por falta muy grave no confJilllada judicialmente, y 
las dictadas en reclamaciones cuya cuantia litigio
sa no exceda de 300.000 pesetas (l .803 euros). 

Procederá en todo caso la suplicación. 

a) En los procesos por despido.

b) En los seguidos por reclamaciones, acumula
das o no, en los que la cuestión debatida afecte a 
todos o a un gran número de trabajadores o de 
beneficiarios de la Seguridad Social. siempre que tal 
circunstancia de afectación general fuera notoria o 
haya sido alegada y probada en jtúcio o posea cla
ramente un contenido de generalidad no puesto en 
duda por ninguna de las partes. 

c) En los procesos que versen sobre reconoci
miento o denegación del derecho a obtener presta
ciones de la Seguridad Social, incltúdas las de 
desempleo, así como sobre el grado de invalidez 
aplicable. 

d) Contra las sentencias dictadas por reclamacio
nes que tengan por objeto subsanar una falta esen
cial del procedimiento o la omisión del intento de 
conciliación obligatoria previa, siempre que se haya 
formulado la protesta en tiempo y forma y hayan 
producido indefensión. 

e) Contra las sentencias que decidan sobre la
competencia de Juzgado por razón de la materia. Si 
el fondo del asunto no estuviera comprendido den
tro de los limites de la suplicación la sentencia 
resolverá sólo sobre la competencia. 

Las sentencias que decidan sobre la competencia 
por razón del lugar sólo serán recurribles en supli
cación si la reclamación debatida estuviera com
prendida dentro de los limites de este articulo. 

f) Contra las sentencias dictadas en materias de
conflictos colectivos, impugnación de convenidos 
colectivos, impugnación de los estatutos de los sin
dicatos y tutela de la libertad sindical y demás dere
chos fundamentales y libertades públicas. 

2. Los autos que decidan el recurso de reposición
interpuesto contra los que en ejecución de senten
cia dicten los Juzgados de lo Social siempre que la 
sentencia ejecutoria hubiere sido recurrible en 
suplicación, cuando resuelvan puntos sustanciales 
no controvertidos en el pleito, no decididos en la 
sentencia o que contradigan lo ejecutoriado. 

3. Los autos que declaren no haber lugar al
requerimiento de inhibición, respecto de asunto 
que, según lo prevenido en este artículo, hubiere 
podido ser recurrido en suplicación. 

4. Los autos que resuelvan el recurso de reposi
ción interpuesto contra la resolución en que el Juez, 
acto seguido de la presentación de la demanda, se 
declare incompetente por razón de la materia." 

Artículo 19 J : 

"El recurso de suplicación tendrá por objeto: 

a) Reponer los autos al estado en que se encon
traban en el momento de haberse infringido nor
mas o garantías del procedimiento que hayan pro
ducido indefensión. 

b) Revisar los hechos declarados probados, a las
vista de las pruebas documentales y periciales 
practicadas. 

c) Examinar las infracciones de normas sustanti
vas o de la jurisp1udencia". 

5. Normas de procedimiento.

Vienen reguladas en los artículos 192. 193, 194, 
195, 196, 197, 198 y 199 de la Ley de Procedi
miento Laboral. 
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Articulo 192: 

"l . El recurso de suplicación deberán anunciarse 
dentro de los cinco días siguientes a la notificación 
de la sentencia, bastando para ello la mera mani
festación de la parte o de su abogado o represen
tante, al hacerle la notificación de aquella, de su 
propósito, de entablado. Tambien podrá anunciar
se por comparecencia o por escrito de las partes o 
de su abogado o representante ante el Juzgado que 
dictó la resolución impugnada, dentro del indicado 
plazo. 

2. En las sentencias dictadas en materia de 
Segu1idad Social que reconozcan al beneficiario el 
derecho a percibir prestaciones, para que pueda 
recunir el condenado al pago de dicha prestación 
será necesario que haya ingresado en la Tesoreria 
General de l<;1 Seguridad Social con-espondiente el 
capital imp01te de la prestación declarada en el 
fallo, con objeto de abonarla a los beneficiarios 
durante la sustanciación del recurso, presentando 
en el Juzgado el oportuno resguardo que se testi
moniará en autos, quedando bajo la custodia del 
Secretario. 

3. En el supuesto referido en el número anterior
y una vez anunciado el recurso, el Juez dictará pro
videncia ordenando que se de traslado a la Entidad 
gestora o Servicio común para que se fije el capital 
importe de la pensión a percibir. Recibida esta 
comunicación, la notificará a,l recurrente para que
en el plazo de cinco días efectúe la consignación 
requerida en la Tesorería General de la Seguridad 
Social, bajo apercibimiento de que de no hacerlo así 
se pondrá fin al trámite del recurso. 

4. Si en la sentencia se condenara a la Entidad
gestora, esta quedará exenta del ingreso prevenido 
en el número 2. pero deberá presentar ante el 
Juzgado, al anunciar su recurso, certificación acre
ditativa de que c01nienza el abono de la prestación 
de pago periódico y que lo proseguirá puntualmen
te durante la tramitación del recurso. De no cum
plirse efectivamente este abono se pondrá fin al trá
mite del recurso." 

Artículo 193: 

1. Si la resolución fuera recurrible en suplicación
y la parte hubiera anunciado el recurso en tiempo 
y forma y cumplido las demás prevenciones esta
blecidas en esta Ley, el Juez tendrá por anunciado 
el recurso, y acordará poner los autos a disposición 
del Letrado designado para que en el plazo de una 
audiencia se haga cargo de aquellos e interponga el 
recurso en el de los diez días siguientes al del ven
cimiento de dicha audiencia. Este plazo con-erá 
cualquiera que sea el momento en que el Letrado 
recogiera los autos puestos a su disposición. 

2. Si la resolución in1pugnada no fuera recurrible
en suplicación; si el recun-ente infiingiera su deber 
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de consignar o asegurar la cantidad objeto de con
dena; o si el recurso no se hubiera anunciado en 
tiempo, el órgano judicial declarará, mediante auto 
motivado, tener por no anunciado el recurso. Igual 
regla se aplicará cuando el recurso verse sobre 
prestaciones de la Seguridad Social y se omitieran 
las prevenciones contenidas en el articulo anterior. 
Contra este auto podrá recunirse en queja ante la 
Sala. 

3. Si el recu1Tente hubiera incunido en defectos 
u omisiones consistentes en la insuficiencia de con
signar la condena o de asegurarla, de presentar el
resguardo de depósito al que se refiere el articulo
227 de esta Ley, o no se acreditase la representa
ción debida por el que anuncia el recurso, el Juez
concederá a la parte el tiempo que considere pe1ti
nente para la aportación de los documentos omiti
dos o para la subsanación de los defectos aprecia
dos. que en ningún caso será superior a cinco días.
De no efectuarlo, dictará auto que ponga fin al trá
mite del recurso, quedando firme la sentencia
impugnada. Contra dicho auto podrá recurrirse en
queja ante la Sala".

Artículo l 94: 

1. El escrito interponiendo el recurso de suplica
ción se presentará ante el Juzgado que dictó la 
resolución in1pugnada, con tantas copias cuantas 
sean las partes recurridas. 

2. En el escrito de interposición del recurso se
expresarán, con suficiente precisión y claridad, el 
motivo o los motivos en que se ampare, citándose 
las normas del ordenamiento jurídico o la jurispru
dencia que se consideren infringidas. En todo caso 
se razonará la pertinencia y fw1damentación de los 
motivos. 

3. Tambien habrán se señalarse de manera sufi
ciente para que sean identificados, los documentos 
o pericias en que se base el motivo de la revisión de 
los hechos probados que se aduzca.

Artículo 195: 

Interpuesto el recurso en tiempo y fon.na o sub
sanados sus defectos u omisiones, el Juez proveerá 
en el plazo de dos clias dando traslado del mismo a 
la parte o partes recurridas por un plazo único de 
cinco días para todas. Transcurrido este plazo, 
háyanse presentado o no escritos de impugnación, 
se elevarán los autos a la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia, junto con el recurso 
y con aquellos escritos, dentro de los dos días 
siguientes. 

Aiticulo 196: 

Las partes recurrentes y recunidas deberán 
hacer constar, en los escritos de inte11XJsición del 
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recurso y de impugnación del mismo, un domicilio 
en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior a efectos de notificación. 

Artículo J 97: 

Si la Sala apreciará, recibidos los autos, defec
tos u omisiones subsanables en el recw·so, conce
derá a la parte el plazo que estime suficiente y en 
ningún caso supe1ior a ocho dias, para que se apor
ten los documentos omitidos o se subsanen los 
defectos apreciados. De no efectuarse, la Sala dic
tará auto declarando la inadmisión del recurso y la 
firmeza de la resolución recunida, con devolución 
del depósito constituido y remisión de las actuacio
nes al Juzgado de procedencia. Contra dicho auto 
sólo cabe recurso de súplica. 

Artículo 198: 

1. Instruido de los autos por tres días el
Magistrado ponente, dará cuenta a la Sala del 
recw·so interpuesto y ésta podrá acordar la inadmi
sión del mismo, con audiencia del recun-ente, por 
haber ya desestimado la Sala en el fondo otros 
recursos en supuestos sustancialmente iguales. 

2. La audiencia al recurrente se ajustará a las
siguientes reglas: 

a) El Tribunal, en los cinco día siguientes en que
quedó instruido el Magistrado ponente, identificará, 
mediante relación sucinta, los precedentes jurisdic
cionales de igualdad que constituyan una doctrina 
consolidada, así como el precepto o preceptos lega
les de referencia aplicables a dichas situaciones 
iguales y las razones que justifiquen la adopción del 
criterio ya seguido por la Sala, notificándoselo al 
recuirente. 

b) Dentro de los cinco días siguientes a la notifi
cación, el recurrente evacuará sus alegaciones 
sobre los e)..1:.remos contenidos en el acuerdo de la 
Sala. 

3. La .resolución de inadmisión del recurso
deberá dictarse motivadamente dentro de los tres 
días siguientes al transcurso de plazo de audiencia 
concedido a la parte, háyanse evacuado o no las 
alegaciones. Contra el auto de inadrnisión no cabe 
recurso de súplica y se notificará a las partes y a la 
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia. 

4. La inadmisión del recurso detenninará la impo
sición de costas al recuiTente en los términos esta
blecidos en la presente Ley, así como la devolución 
del depósito de la cantidad fija y necesaiia para recu
rrir, lo que se llevará a cabo cuando el auto sea firme. 

Artículo 199: 

l .  De admitirse el recurso, la Sala dictai·á sen
tencia dentro del plazo de diez días, que se notifi-

cará a las partes y a la Fiscalía del Tribunal 
Superior de Justicia. 

2. Finne que sea la sentencia, la Sala devolverá
los autos, junto con la certificación de aquélla, al 
Juzgado de procedencia para su ejecución. 

6. Efectos.

Vienen regulados en la Ley de Procedimiento 
Laboral. artículos 200, 201 y 202. 

Art.ir.ulo 200: 

Cuando la revocación de la resolución de instan
cia se funde en haberse infringido nonnas o 
garantías del procedimiento que hayan producido 
indefensión, la Sala, sin entrar en el fondo de la 
cuestión, mandará reponer los autos al estado en 
que se encontraban en el momento de cometerse la 
infracción: y si ésta se hubiera producido en el acto 
del juicio, al momento de su señalamiento. 

Artículo 201: 

1. Cuando la Sala revoque totalmente la senten
cia de instancia y el recurrente haya consignado en 
metálico la cantidad importe de la condena o ase
gurado la misma conforme a los prevenido en esta 
Ley, así como constituido el depósito necesario para 
recurrir, el fallo dispondrá la devolución de todas 
las consignaciones y del depósito y la cancelación 
de los aseguramientos prestados, una vez firme la 
sentencia. 

2. Si estimado el recurso de suplicación se con
denara a una cantidad inferior a la resolución recu
rrida, el fallo dispondrá la devolución parcial de las 
consignaciones, en la cuantía que con-esponda a la 
diferencia de las dos condenas, y la cancelación 
también parcial de los aseguramientos prestados, 
una vez finne la sentencia. 

3. En todos los supuestos de estimación parcial
del recurso de suplicación, el fallo dispondrá la 
devolución de la totalidad del depósito. 

Artículo 202: 

1. Cuando la Sala confirme la sentencia y el recu
ITente haya consignado las cantidades a las que se 
refiere la presente Ley, el fallo condenará a la pér
dida de las consignaciones, a las que se dará el des
tino que coJTesponda cuando la sentencia sea 
finne. 

2. En el caso de que el Juez haya in1puesto a la
paite que obró con mala fe o teme1idad notolia la 
multa que señala el artículo 97.3 de esta Ley, la 
sentencia de la Sala confinnará o no, en todo o en 
pa1te, también motivadamente. dicha multa. pro-
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nunciándose, asimismo, y, cuando el condenado 
fuere el empresario, sobre los honorarios de los 
Abogados impuestos en la sentencia recurrida. 

3. Si el recurrente hubiera asegurado el importe 
de la condena confonne a lo prevenido en esta Ley 
mandará la Sala en su fallo confín11atorio que se 
mantengan los aseguramientos prestados, hasta 

que el condenado cumpla la sentencia o hasta que 
en cumplimiento de la sentencia resuelva la reali
zacióp de dichos aseguramientos. 

4. Si el recurrente hubiera constituido el depósi
to necesario para recurrir, la sentencia confínnato
ria dispondrá su pérdida, lo que se realizará cuan
do la sentencia sea firme. 

7. Detenninación de la cuantía del proceso.

El Te>..1:o procedimental vigente, en su artículo 
190, establece: 

"l . Si fuesen varios los demandantes o algún 
demandado reconviniese, la cuantía litigiosa, a 
efectos de la procedencia o no del recurso, la deter
núnará la reclamación cuantitativarnente mayor. 

2. Si el actor formulase varias pretensiones y 
reclamare cantidad 1:xir cada una de ellas, se 
sumarán todas para establecer la cuantía'". 

VI. RECURSO DE CASACIÓN.

1. Concepto.

La casación no constituye una tercera instancia. 
Estrictamente, su función no es jurisdiccional, en 
cuanto que no es actuación o aplicación de la ley en 
el caso concreto deducido por la parte, sino revisión 
o control de la aplicación hecha por otros órganos.
Cuar1do el Tribunal de casación declara no haber
lugar al recurso, el caso queda decidido -ahora,
Í11Í111pugnablemente- por la resolución impugna
da, no por la suya. Cuando declara haber lugar a él,
y anula, el caso se queda sin decidir. Se hace nece
sario entonces, y ulterior.mente, dictar una resolu
ción. Que esto se enconliende de nuevo a un
T1ibunal de mstancia, como en los sistemas de
casación con reenvío, o sea el propio órgano de
casación quién Jo haga, conceptualmente es mdife
rente.

De Jo dicho se desprende que aunque en la casa
ción nos encontren10s con un órgano que pertene
ce indudablemente al orden judicial, y con una acti
vidad regida por la ley del proceso y engranada en 
éste, hay algo en su naturaleza que trasciende de lo 
procesal. Tiene, en efecto, carácter 1:xilitico en cuan
to pensada par·a asegurar el sometimiento de los 
jueces a la ley, consustancial al concepto de juris
dicción. Como "salvaguardia" o "centu1ela'· de la ley 
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nació en Francia el T1ibunal de Casación. A esta 
finalidad origina1ia y nuclear, sin desvirtuarla, 
vin.ieron a agregarse, desde muy temprano, por pro
pio desanollo o por contaminación de instituciones 
procesales históricas, otros cometidos. Y el todo 
complejo a ari:icularse, dentro del proceso, como 
recurso. 

La palabra casación, etin1ológicamente, significa 
romper, anular, y nos revela el sentido de este 
recurso, puesto que con él se puede anular la reso
lución judicial impugnada. 

Una definición téc1úca de la casac10n, es la 
siguiente: es un medio de impugnación e>..1:raordi
nario de sentencias definitivas, contra las que no 
cabe ningún otro recurso, mediante el cual el recu
n-ente, pidiendo su anulación, somete al T1ibunal 
Supremo, único en la nación, el juicio de derecho 
contenido en la parte dispositiva de la resolución 
in1pugnada o la actividad procesal de las instancias 
inferiores. 

2. Naturaleza.

Cuando el Tribunal Supremo se ha detenido a 
analizar el carácter del recurso de casación ha afir
mado su naturaleza preferentemente público. 

Su naturaleza e>..1:raordinaria y formal viene dada 
en que sólo adnlite causas y motivos taxativos mar
cados por la ley y porque su actividad recae princi
palmente sobre la sentencia recurrida y no sobre la 
totalidad del negocio sustancial que haya sido obje
to del proceso. 

3. Casos en que procede y motivos
del mismo.

El Te>..1:o Articulado de ProcedÍ111Íento Laboral lo 
regula de la siguiente forma: 

Artículo 203: 

l .  La Sala Cuarta del Tribunal Supremo conocerá 
de los recursos de casación interpuestos contra las 
sentencias dictadas en ú1úca mstancia por las 
Salas de Jo Social de los Tribunales Superiores de 
Justicia y por la Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional. 

2. Procederá dicho recurso contra las resolucio
nes que se deternúnan en esta Ley y por los moti
vos que en ella se establecen. 

Artículo 204: 

Son recunibles en casación: 

Primero. Las sentencias dictadas en uiuca ins
tancia por las Salas a las que se refiere el artículo 
anterior. 
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Segundo. Los autos que decidan el recUISo de 
súplica interpuesto contra los que en ejecución de 
sentencia dicten dichas Salas, cuando resuelvan 
puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, 
no decididos en la sentencia o que contradigan Jo 
E,jecutoriado. 

Tercero. Los autos que resuelvan el recurso de 
súplica interpuesto contra la resolución en que la 
Sala, acto seguido a la presentación de la demanda, 
se declare incompetente por razón de la materia. 

Actí<:ulo 205: 

El recurso de casación habrá de fundarse en 
alguno de los siguientes motivos: 

a) Abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la
Jurisdicción. 

b) Incompetencia o inadecuación de procedi
miento. 

c) Quebrantamiento de las formas esenciales del
juicio por infracción de las normas reguladoras de 
la sentencia o de las que rigen los actos y garantías 
procesales, siempre que, en este último caso, se 
haya producido indefensión para la parte. 

d) En-or en la apreciación de la prueba basado en
documentos que obren en autos que demuestren la 
equivocación del juzgador, sin resultar contradi
chos por otros elementos probatmios. 

e) Infracción de las normas del ordenamiento
jurídico o de la jurisprudencia que fueren aplicables 
para resolver las cuestiones objeto de debate. 

4. Normas de procedimiento.

A ello dedica la Ley de Procedimiento Laboral los 
siguientes artículos: 

Artículo 206: 

1. El recurso de casación deberá prepararse en el
plazo de diez días siguientes a la notificación de la 
sentencia, bastando para considerarlo preparado la 
mera manifestación de las partes o de su Abogado 
o representante, al hacerle la notificación de aqué
lla, de su propósito de entablarlo.

2. También podrá prepararse por comparecencia
o por escrito de las partes o de su Abogado o repre
sentante, dentro del mismo plazo señalado en el
número anterior, ante la Sala que dictó la resolu
ción que se impugna.

A1tículo 207: 

l. Cumplidos los requisitos establecidos para
recurrir, la Sala tendrá por preparado el recw-so o 

los recursos de casación y emplazará a las partes 
para que comparezcan personalmente o por medio 
de Abogado o representante ante la Sala de Jo Social 
del Tribunal Supremo en el plazo de quince días 
hábiles, si tuviesen su domicilio en la Península, o 
de veinte cuando residan fuera de ella, remitiéndo
se los autos dentro de los cinco días siguientes al 
del emplazamiento. 

2. Si la resolución impugnada no fuera. recunible
en casación, si el recurrente infringiera su deber de 
consignar o de asegurar la cantidad objeto de con
dena o si el recurso no se hubiera preparado en 
tiempo, la Sala declarará, mediante auto motivado, 
tener ¡xir no preparado el recurso. Contra este auto 
podrá recunirse en queja. 

3. Si el recurrente hubiera incurrido en defectos
u omisiones subsanables, la Sala le concederá el
tiempo suficiente para que se subsanen los defectos
apreciados, que en ningún caso será superior a diez
días. De no efectuarlo, la Sala dictará auto que
ponga fm al trámite del recUISo, quedando finne la
sentencia impugnada. Contra dicho auto podrá
recurrir-se en queja.

Artículo 208: 

1. Si el recun·ente compareciera ante la Sala
Cuarta personalmente o por medio de representan
te dentro del plazo establecido se le tendrá por parte 
a todos los efectos. 

2. La petición de Abogado de oficio hecha por el
recurrente al preparar la casación le exime de com
parecer ante la Sala Cuarta, sin perjuicio de que se 
entiendan las diligencias con dicho Abogado. 

3. Si el recurrente no comprendido en el número
anterior dejase transcurrir el tiempo concedido 
para el emplazamiento sin comparecer ante la Sala 
de Jo Social, ésta declarará desierto el recurso y 
devolverá las actuaciones a la Sala de procedencia. 

Artículo 209: 

De no haberse presentado los poderes que acre
diten la representación de la parte o el resguardo de 
haber constituido el depósito legalmente exigido, o 
de apreciarse en ellos algún defecto, la Sala conce
derá a la parte el plazo que estime pertinente, sin 
que exceda de diez días, para que se aporten los 
documentos omitidos o subsane los defectos apre
ciados. De no efectuarse, la Sala dictará auto decla
rando la inadmisión del recurso y la firmeza de la 
resolución recurrida, con devolución del depósito 
constituido y renúsión de las actuaciones a la Sala 
de procedencia. Contra dicho auto sólo cabe :recur
so de súplica. 

Articulo 21 O: 

Recibidos los autos en la Sala Cuarta, ésta acor
dará su entrega al Abogado designado por el recu-
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rrente o nombrado de oficio para que forrnalice el 
recurso en el plazo de veinte días, plazo que empe
zará a correr, cualquiera que sea el momento en 
que los retire, a paitir de la fecha en que se Je noti
fique que están los autos en la Secretaria de la Sala 
y a su disposición. 

Artículo 211: 

J. Instruido de los autos por tres días el
Magistrado ponente, dará cuenta a la Sala del 
recurso interpuesto y ésta podrá acordar oír al 
recurrente sobre la inadmisión del recurso. 

2. Son causas de inadmisión el incumplimiento
de manera manifiesta e insubsanable de los requi
sitos para recurrir, la falta de contenido casacional 
de la pretensión y el haberse ya desestimado en el 
fondo otros recursos en supuestos sustancialmen
te iguales. 

3. La audiencia sobre la inadmisión del recurso
la evacuará la parte dentro de los tres días siguien
tes a aquel en que Je fue notificada la resolución de 
la Sala; y se conferirá traslado de los autos al 
Ministerio Fiscal por plazo de ocho días para que 
informe sobre la inadmisión de todos los motivos 
del recurso o de alguno de ellos. 

4. Si la Sala estimara que concurre alguna de las 
causas de inadmisión referidas, dictará en plazo de 
tres días auto motivado declarando la inadmisión 
del recurso y la firmeza de la resolución recunida 
con imposición de costas al recun-ente en los tér
minos establecidos en esta Ley, con devolución del 
depósito necesario para recurrir, sin que quepa 
recurso contra dicha resolución. Si la inadmisión 
no fuera de todos los motivos aducidos, así Jo resol
verá la Sala mediante el auto motivado que dicte, 
igualmente in-ecurrible, continuando la tramitación 
del recurso respecto de los motivos no afectados ¡XJr 
el auto de in.admisión parcial. 

Artículo 212: 

1. De admitirse parcial o totalmente el recurso, se
entregarán los autos por plazo de diez días a la 
parte o partes recurridas y personadas, para que 
formalicen escrito de impugnación, plazo que 
empezará a cmTer, cualquiera que sea el momento 
en que se retire, a pa1tir de la fecha en que se las 
notifique que están los autos en la Secretalia de la 
Sala y a su disposición. 

2. Si el Ministerio Fiscal no hubiera sido parte en 
el pleito, pasarán a él seguidamente los autos para 
que en el plazo de diez días infonne sobre la proce
dencia o improcedencia de la casación pretendida. 

3. Devueltos los autos por el Ministerio Fiscal,
junto con su infonne, la Sala, si lo estima necesa-
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río, señalará día y hora para la celebración de la 
,�sta o, en otro caso, para votación y fallo, debien
do celebrarse una u otros dentro de los diez días 
siguientes. 

4. La Sala dictará sentencia en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente al de la termina
ción de la vista o al de la celebración de la votación. 

5. Efectos.

Se contemplan en los siguientes artículos: 

Artículo 213: 

Si se estimare el recurso por todos o algunos de 
los motivos, la Sala. en una sola sentencia casando 
la resolución recurrida, resolverá conforme a 
Derecho, teniendo en cuenta Jo siguiente: 

a) De estimarse la falta de jurisdicción, la incom
petencia o la i11adecuación del procedimiento, se 
anulará la sentencia y se dejará a salvo el derecho 
de ejercitar las pretensiones ante quién correspon
da o por el procedimiento adecuado. 

b) De estimarse las infracciones procesales pre
vistas en el párrafo c) del articulo 205 de esta Ley, 
se mandarán reponer las actuaciones al estado y 
momento en que se hubiera incurrido en la falta 
salvo que la infracción se hubiera producido duran
te la celebración del juicio, en cuyo caso se man
darán reponer al momento de su señalamiento. 

Si la uúracción cometida versara sobre las reglas 
reguladoras de la sentencia, la estimación del moti
vo obligará a la Sala a resolver Jo que corresponda, 
dentro de los tél1.TIÍ11os en que aparezca planteado 
el debate. Pero si no pudiera hacerlo, por ser insu
ficiente el relato de hechos probados de la resolu
ción recurrida, acordará la nulidad de dicha reso
lución y ele las siguientes actuaciones procesales y 
mandará reponer las mismas al momento ele dictar 
sentencia, para que se salven las insuficiencias 
advertidas y sigan los autos su curso legal. 

c) De estunarse alguno de los restantes motivos
comprendidos en el articulo 205, la Sala resolverá 
lo que corresponda dentro de los ténninos en que 
aparezca planteado el debate. 

Artículo 214: 

1. Siempre que el recurso de casación sea esti
mado, si el recUITente hubiera consignado en metá
lico la cantidad rn1po1te de la condena o asegurado 
ésta c01úon11e a Jo prevenido en esta Ley, así como 
constituido el depósito necesario para recurrir, el 
fallo dispondrá la devolución de todas las consigna
ciones y del depósito y la cancelación de los asegu
ramientos prestados. 
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2. Si estimado el recurso de casación se conde
nara a una cantidad inferior a la fijada en la reso
lución recurrida. el fallo dispondrá la devolución 
parcial de las consignaciones, en la cuantía que 
corresponda a la diferencia de las dos condenas, y 
la cancelación también parcial de los aseguramien
tos realizados. 

3. En todos los supuestos de estimación parcial
del recurso de casación. el fallo dispondrá la devo
lución de la totaüdad del depósito. 

Articulo 215: 

Si el recurso fuese desestimado y el recurrente 
hubiese tenido que consignar en metálico la canti
dad importe de la condena o asegurar la misma y 
constituir el depósito, el fallo dispondrá la pérdida 
de las consignaciones, así como la necesidad de que 
se mantengan los aseguramientos prestados hasta 
que se cUinpla la sentencia o se resuelva, en su 
caso, la realización de los mismos y la pérdida de la 
cantidad objeto del citado depósito. 

VIl. RECURSO DE CASACIÓN PARA 
LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA 

El Capítulo N del Libro lII del Te)..io Refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral. en vigor desde el 1 
de mayo de l. 995, tiene por rúbrica "Del recurso de 
casación para la Uiúficación de doctrina" y com
prende los artículos 216 a 226. 

"Son recurribles en casación para la U11ificación 
de doctrina las sentencias dictadas en suplicación 
por las Salas de lo Social de los Tribunales 
Superiores de Justicia"(artículo 216). 

"El recUI·so tendrá por objeto la unificación de 
doctrina con ocasión de sentencias dictadas en 
suplicación por las Salas de lo Social de los 
Tribunales Superiores de Justicia, que fueran con
tradicto1ias entre sí. con la de otra u otras Salas de 
los referidos T1ibunales Superiores o con senten
cias del Tribunal Supremo. respecto de los mismos 
litigantes u otros diferentes en idéntica situación 
donde, en mérito a hechos, fundamentos y preten
siones sustancialmente iguales, se hubiere llegado 
a pronunciamientos distintos" (articulo 217). 

"El recurso podrá prepararlo cualquiera de las 
palies o el Ministe1io Fiscal dentro ele los diez días 
siguientes a la notificación de la sentencia impug
nada" (artículo 218). 

Artículo 219: 

1. El recw·so se preparará mediante esc1ito diri
gido a la Sala de lo Social del T1ibunal Superior de 
Justicia que dictó la sentencia de suplicación. 

2. El escrito deberá ir firmado por Abogado y
expresará el propósito de la parte de fo1malizar el 
recurso con exposición sucinta de la concurrencia 
de los requisitos exigidos. 

3. Si la sentencia de suplicación reconociera el
derecho a percibir pensiones y subsidios se harán 
los ingresos o aportarán las certificaciones que para 
recurrir en suplicación exige el artículo 192 de esta 
Ley, en el modo que en él se establece, debiendo 
entenderse hechas a la Sala de lo Social del 
Tribunal Supe1ior de Justicia las rnenciones que al 
Juzgado se contienen en dicho precepto. 

Artículo 220: 

Cumpüdos los requisitos para recunir, la Sala 
tendrá por preparado el recurso siguiéndose los trá
mites establecidos en los artículos 207, 208 y 209 
de la presente Ley. 

Altículo 221: 

1. La parte que hubiera preparado el recurso pre
sentará ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo. dentro de los veinte días siguientes a la 
fecha en que se le hizo el emplazamiento, el escrito 
de interposición del recurso. De no hacerlo así, la 
Sala dictará auto poniendo fin al trámite del recur
so. 

2. Salvo que se trate de Abogado designado por el
tu1no de oficio o del libremente designado por la 
pa1te después del resultado infructuoso del nom
bramiento de oficio, no será necesaria la entrega de 
los autos al Abogado recurrente para que formalice 
el recurso, a menos que así lo pidiera éste expresa
mente. sin que dicha petición altere el transcw·so 
del plazo de interposición. 

Artículo 222: 

El escrito de inte11Josición del recurso deberá 
contener w1a relación precisa y circU11Stanciada de 
la contradicción alegada, con aportación ce1tificada 
de la sentencia o sentencias contrarias y con fun
damentación de la infracción legal cometida en la 
sentencia impugnada, así como del quebranto pro
ducido en la Ullllicación de la interpretación del 
derecho y la formación de la jurisprudencia. La no 
aportación de la certificación ele la sentencia o sen
tencias contrarias deberá subsanarse en el plazo de 
diez días, a menos que la parte acredite haberla 
solicitado en tiempo oportuno y no habérsele expe
dido, en cuyo caso la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo la reclamará de oficio. 

Altículo 223: 

l .  Cuando la paite hubiera incumpüdo de mane
ra manifiesta e insubsanab.le los requisitos proce-
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sales para recurrir o cuando la pretensión carezca 
de contenido casacional. el Magistrado ponente dará 
cuenta a la Sala en tres días de la causa de inadmi
sión existente y esta acordará oír al recurrente sobre 
la inadmisión referida, audiencia que tendrá lugar 
dentro de igual plazo de tres días. Cuando el 
Ministerio Fiscal no hubiere interpuesto el recurso, 
se Je dará traslado para que informe en el plazo de 
ocho días sobre la inadrnisión del recurso. 

2. Sí la Sala estimase que concurre alguna de las
causas de inadmisión referidas dictará en el plazo 
de tres días auto motivado declarando la inadmi: 
sión y la fümeza de la resolución recurrida, con 
imposición al recurrente de las costas causadas, en 
los ténninos establecidos en esta Ley. Contra dicho 
auto no cabe recurso alguno. El auto de inadmisión 
acarreará, en su caso, la pérdida del depósito cons
tituido, dándose a las consignaciones y asegura
mientos prestados el destino que corresponda, de 
acuerdo con la sentencia de suplicación. 

3. Cuando la Sala entendiera que el recurso se
interpuso con propósito dilatorio, podrá imponer 
además al recurrente una sanción pecuniaria que 
no podrá exceder de 150.000 pesetas. 

5. Para el despacho ordinario y resolución de la
inadmisión de este recurso, la Sala se constituirá 
con tres Magistrados. 

Artículo 224: 

l .  De admitirse el recurso, la Sala dará traslado
del esc1ito de interposición a la parte o partes per
sonadas para que formalicen su impugnación den
tro del plazo de diez días, que empezará a correr, 
cualquiera que sea el momento en que se retiren, a 
partir de la fecha en que se le notifique que están 
los autos en la Secretaria de la Sala y a su disposi
ción. 

2. Si el Ministerio Fiscal no fuera el recurrente,
pasarán a él seguidamente los autos para que en el 
plazo de diez días infonne sobre la procedencia o 
improcedencia de la casación pretendida. 

Artículo 225: 

l. Devueltos los autos por el Ministerio Fiscal,
junto con su infonne, la Sala acordará convocar, 
dentro de los diez días siguientes, para votación y 
fallo. La sentencia deberá dictarse en el plazo de 
diez días, contados desde el siguiente al de la cele
bración de la votación. 

2. Si la trascendencia o complejidad del asunto Jo
aconsejara, el Presidente o la mayolia de la Sala 
podrá acordar que esta se constituya con cinco 
Magistrados. 
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Artículo 226: 

J. Los pronunciamientos de la Sala Cuarta del
Tribunal Supremo al resolver estos recursos, en 
ningún caso alcanzarán a las situaciones juridicas 
creadas por las resoluciones precedentes a la 
impugnada. 

2. Si la sentencia del Tribunal Supremo declara
ra que la recurrida quebranta la unidad de doct1i
na, casará y anulará esta sentencia y resolverá el 
debate planteado en suplicación con pronuncia
mientos ajustados a dicha unidad de doctrina, 
alcanzando a las situaciones julidicas particulares 
creadas por la sentencia impugnada. En la senten
cia de la Sala de Jo Social del Tribunal Supremo se 
resolverá lo que proceda sobre consignaciones, ase
guramientos, costas, honora1ios y multas, en su 
caso, derivados del recurso de · suplicación de 
acuerdo con lo prevenido en esta Ley. Si se hubiere 
constituido depósito para recunir, se acordará la 
devolución de su importe. 

3. La sentencia desestimatoria por considerar
que la sentencia recurrida contiene la doctrina 
ajustada acarreará la pérdida del depósito para 
recurrir. El fallo dispondrá la cancelación o el man
tenimiento de las consignaciones o aseguramientos 
prestados, de acuerdo con sus pronunciamientos. 

vm. DISPOSICIONES co� A 
LOS RECURSOS DE �UPLICACION Y 

CASACION. 

Esta es la rúbrica del Capítulo V del Libro III del 
TeJd:o Procedimental y comprende los articulas 22 7 
a 233. 

1. Depósitos y consignaciones.

"l . Todo el que sin tener la condición de trabaja
dor o causahabiente suyo o beneficiario del régimen 
público de la Seguridad Social intente interponer 
recurso de suplicación o casación, consignará corno 
depósito: 

a) 25.000 pesetas, si se trata de recurso de supli
cación. 

b) 50.000 pesetas, si el recurso fuera el de casa
ción incluido el de casación para la unificación de 
doctrina. 

2. Los depósitos se constituirán en la entidad de
crédito correspondiente, debiendo el recurrente 
hacer entrega del resguardo acreditativo en la 
Secreta1ia del Juzgado, al tiempo de interponer el 
recurso de suplicación, o en la Secretaria de la Sala 
al tiempo de personarse en ella. 

Si no se constituyesen estos depósitos en la 
fonna indicada, se estará a lo establecido en esta 
Ley en los artículos correspondientes. 
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3. Los depósitos cuya pérdida hubiere sido acor
dada por sentencia se ingresarán en el Tesoro 
Público. 

4. Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales, los Organismos autónomos 
dependientes de todos ellos y quienes tuvieren reco
nocido el beneficio de justicia gratuita quedarán 
exentos de constituir el depósito refe1ido y las con
signaciones que para recunir vienen exigidas en 
esta Ley.(articulo 227 L.P.L.) 

"Cuando la sentencia impugnada hubiere conde
nado al pago de cantidad, será indispensable que el 
recurrente que no gozare del beneficio de justicia 
gratuita acredite, al anunciar el recurso de suplica
ción o al preparar el recurso de casación. haber 
consignado en la oportuna entidad de crédito y en 
la ··cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta 
a nombre del Juzgado o de la Sala de instancia, la 
cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituir
se la consignación en metálico por el asegurarrúen
to mediante aval bancario, en el que deberá hacer
se constar la responsabilidad solidaria del avalista. 
El resguardo de consignación en metálico o, en su 
caso, el documento de asegurarrúento quedará bajo 
custodia del Secretario, que expedirá testimonio de 
los rrúsmos para su unión a los autos facilitando el 
oportuno recibo" (articulo 228 L.P.L.). 

Los depósitos para recurrir tienen una doble fina
lidad: como medida cautelar, para evitar posibles 
abusos de la parte más fuerte que, aún a sabiendas 
de la poca viabilidad de su pretensión, los interpu
sieran para ganar tiempo, demorar el cumplimien
to de la sentencia o perjudicar al trabajador; y como 
garantía del cumplimiento del fallo, si el recurso 
fuere desestimado y dieren lugar a la ejecución de 
la sentencia. De su finalidad se infiere su destino. 

2. Intervención de Letrados.

Articulo 229: 

l. Si el recurso que se entabla es el de suplica
ción. el nombramiento de Letrado se hará ante el 
Juzgado en el momento de anunciarlo. Si el recur
so es el de casación. tanto ordina1io como para la 
unificación de doctrina, se realizará ante la Sala de 
lo Social de procedencia si se ve1ifica dentro del 
plazo seüalado para prepararlo o ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Supremo dentro del de empla
zanúento. 

2. La designación se podrá hacer por compare
cencia o por esc1ito. En este caso, y de no acom.
paüarse poder notarial, no habrá necesidad de rati
ficarse. 

3. Si no hubiere designación expresa del repre
sentante, se entenderá que el Letrado lleva también 
la representación de su defendido. 

4. Cuando el recurrente no hiciere designación 
expresa de Letrado, si es un trabajador o un empre
sario que goce del beneficio de justicia gratuita, se 
le nombrará de oficio por el Juzgado, en el día 
siguiente a aquel en que concluya el plazo para 
anunciar el recurso, o por la Sala Cuarta del 
Tribunal Supremo, dentro del día siguiente al que 
venza el tiempo de emplazamiento. 

Articulo 230: 

1. Si el Letrado recurrente hubiera sido designa
do de oficio, se le entregarán los autos con el fin de 
que interponga el recurso de suplicación o forrnali
ce el de casación dentro del plazo de diez o veinte 
días, respectivamente. Estos plazos empezarán a 
correr desde la fecha en que se le notifique que 
están los autos en la Secretaria y a su disposición. 

2. Si el defensor de oficio estimase improcedente 
el recurso, lo expondrá por escrito sin razonar su 
opinión, en el plazo de tres días. En este caso den
tro de los dos siguientes, se nombrará nuevo 
Letrado y si éste opinare como el anterior, lo que 
expondrá en la forrna y en el plazo antes indicados, 
se hará saber a la parte el resultado habido para 
que dentro de los tres días siguientes pueda valer
se, si así lo deseara, de Abogado de su libre desig
nación que habrá de formalizar dicho recurso den
tro del plazo seüalado en la Ley. La parte comuni
cará la designación de Abogado al Juzgado o a la 
Sala dentro del mismo plazo de tres días acordan
do éstos la entrega de los autos al designado, en la 
forma que se dispone en el apartado anterior. En 
otro caso, se  pondrá fin al  trámite del recurso. 

3. El Letrado designado de oficio que no devuelva 
los autos dentro del plazo de tres días referido en el 
apaitado anterior, manifestando su opinión de ser 
improcedente el recurso, quedará obligado a inter
ponerlo en el plazo legalmente establecido. 

3. Otras disposiciones comunes a
ambos recursos.

Son las de los aitículos siguientes: 

Artícu Jo 23 l : 

1. La Sala no admitirá a las pa1tes documento 
alguno ni alegaciones de hechos que no resulten de 
los autos. No obstante, si el recurrente presentara 
algún documento de los comprendidos en el artícu
lo 506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil o escrito 
que contuviese elementos de juicio necesarios para 
evitar la vulneración de un derecho fundamental, la 
Sala, oída la pa1te contra1ia dentro del plazo de tres 
días, dispondrá en los dos días siguientes lo que 
proceda, mediante auto motivado contra el quena 
cabrá recurso de súplica. 

pag. 119 



María Jesús Navarro Nuez 

2. El tránúte al que se refiere el apartado anterior
inten-urnpirá el que, en su caso, acuerde la Sala 
sobre la inadmisión del propio recurso. 

La referencia hecha en éste articulo al 506 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. se con-es¡:xm
de en la Ley de Eqjuiciamiento vigente con el arti
culo 270. l ('"Presentación de documentos en 
momento no iiúcial del proceso. l. El T1ibunal des
pués de la demanda y la contestación , o, cuando 
proceda. de la audiencia previa al juicio, sólo admi
tiI"á al actor o al demandado los documentos, 
medios e instrumentos relativos al fondo del asunto 
cuando se bailen en algw10 de los casos siguientes: 

1 º. Ser de fecha posterior a la demanda o a la 
contestación o, en su caso, a la audiencia previa al 
juicio, siempre que no se hubiesen podido confec
cionar 1ú obtener con anterioridad a dichos 
momentos procesales. 

2º. Tratarse de docwnentos, medios o iI1stru
mentos anterior-es a la demanda o contestación o, 
en su caso, a la audiencia previa al juicio, cuando 
la parte que los presente justifique no haber tenido 
antes conocinúento de su existencia. 

3º. No haber sido posible obtener con anteriori
dad los documentos, medios o mstrumentos, por 
causas que no sean imputables a la parte, siempre 
que haya hecho opo1tw1amente la designación a 
que se refiere el apartado 2 del artículo 265, o en su 
caso, el anuncio al que se refiere el número 4° del 
apartado primero del articulo 265 de la presente 
Ley""). 

Artic:ulo 232: 

l. La Sala pod1-á acordar, de oficio o a iI1stancia
de parte, antes del seüalamiento para votación y 
fallo o para ,�sta, en su caso, la acumulación de los 
recursos en trámite en los que exista identidad de 
objeto y de alguna de las partes. Antes de acordar 
lo que proceda sob1-e la acumulación. la Sala oiI·á, 
dentro del plazo único y común de ciI1co días. a las 
partes comparecidas en los 1-ecursos a acwnular. 
La audiencia versará sobre la existencia o no de 
identidad objetiva. 

2. Se designará Magistrado ponente de los recur
sos acumulados al que de ellos hubiera sido p1ime
ramente nombrado, y en igualdad de fechas, al lllás 
1noden10. 

3. El acuerdo de la Sala sobre la acumulación se 
adoptará por auto motivado. 

Arl:iculo 233: 

1. La. sentencia impondrá las costas a la parte 
vencida en el recurso, excepto cuando goce del 
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beneficio de justicia gratuita. Las costas mcluirán 
los honorarios del Abogado de la parte contraria 
que hubiera actuado en el recurso, sm que dichos 
honorarios puedan superar la cantidad de 100.000 
pesetas, en recw·sos de suplicación . y de 150.000 
en recursos de casación. 

2. La regla establecida en el apartado anterior no
se aplicará cuando se trate de proceso sobre con
Hicto colectivo, en el que cada parte se hará cargo 
de las costas causadas a su instancia. Ello no obs
tante, la Sala podrá imponer el pago de las costas a 
la parte que en dicho proceso hubiera recunido con 
temeridad. 

IX. RECURSO DE REVISIÓN.

Manuel de la Plaza estima que la revisión "es un 
remedio 1-escisorio que per:núte revisar los errores 
de hecho cuando la sentencia ha ganado fümeza". 
Su origen se relaciona mtiinamente con el de los 
medios de iI11pugnación de la cosa juzgada, arbitra
dos por el derecho común. Este remedio se desa
rrolla en dos fases distiI1tas: la primera se encanú
na a decretar la procedencia de la rescisión y se 
desenvuelve ante el Tribunal Supremo: la segw1da 
fase se tramita ante el Tribunal que dictó la sen
tencia, a quién el Tribunal Supremo, con certifica
ción de la sentencia por él dictada, remite los autos 
para que las partes usen ante él del derecho del que 
se crean asistidas. Para Prieto Castro no entra tam
poco la revisión en la categoria de los recursos. La 
considera "como un remedio especial que la ley 
concede para atacar la fuerza de cosa juzgada de 
una resolución cuando por la calidad de los mate
riales en que se base o por la fom1a como se han 
obte1údo, sean iI1justas". "Con este remedio, el 
Estado sacrifica la intangibilidad normal de la cosa 
juzgada, deshuyendo la presunción de verdad que 
por disposición de la ley es inherente a la misma. 
porque es más útil a la comunidad y al pi-estigio de 
los Tribunales reconocer la existencia de una injus
ticia que afe1Tarse a la idea de la santidad de la cosa 
juzgada". 

El Capítulo VI del Libro III del Texto de 
Procedimiento Laboral tiene la rúbrica ''Del recurso 
de re�sión" y le dedica el articulo 234, según la 
redacción dada por la disposición final 11 ", de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Eqjuicianúento Civil, 
que entró en vigor el 8 de enero de 2001: 

"Contra cualquier sentencia dictada por los órga
nos del orden _jwiscliccional social procederá el 
recurso de revisión previsto en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. El i·ecurso se interpondrá 
ante la Sala de lo Social del T1ibunal Supremo, que 
habrá de resolverlo con an-eglo a lo dispuesto en 
dicha Ley ele Enjuiciamiento, si hien el depósito 
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para recurrir tendrá la cuantía que en la presente 
Ley se seüala para los recursos de casación". 

El Título VI del Libro II de la Ley de 
Enjuicianúento Civil lleva la 1úbrica "'De la revisión 
de sentencias finnes··. artículos 509 a 516, impor
tando a nuestros efectos los siguientes: 

Artículo 510. Motivos: 

'"Habrá lugar a la revisión de una sentencia 
firrne: 

1°. Si después de pronunciada, se recobraren u 
obtuvieren documentos decisivos, de los que no se 
hubiere podido disponer por fuerza mayor o por 
obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado. 

2º. Si hubiere recaído en vútud de documentos 
que al tiempo de dictarse ignoraba una de las par
tes haber sido declarados falsos en un proceso 
penal. o cuya falsedad declarare después penal-
1nente. 

3°. Si hubiere recaído en vútud de prueba testifi
cal o pericial, y los testigos o los peritos hubieren 
sido condenados por falso testimonio dado en las 
declaraciones que sirvieron de fundamento a la 
sentencia. 

4º . Si se hubiere ganado injustamente en virtud 
de cohecho, violencia o maquinación fraudulenta." 

Art.ículo 511. Legitimación activa: 

'"Podrá solicitar la revisión quién hubiere sido 
parte perjudicada por la sentencia firme impugna
da". 

Artículo 512. Plazo de inteuJosición: 

1. En nu1gún caso podrá solicitarse la revisión
después de transcurridos cú1co aüos desde la fecha 
de la publicación de la sentencia que se pretende 
impugnar. Se rechazará toda solicitud de revisión 
que se presente pasado este plazo. 

2. Dentro del plazo seüalado en el apartado ante-
1ior, se podrá solicitar la revisión siempre que no 
hayan transcunido tres 1neses desde el día en que 
se descubrieren los documentos decisivos, el cohe
cho, la violencia o el fraude, o en que se hubiere 
reconocido o declarado la falsedad. 

Artículo 514. Sustanciación: 

1. Presentada y admitida la demanda de revisión.
el tribunal solicitará que se le remitan todas las 
actuaciones del pleito cuya sentencia se impugne, y 
emplazará a cuantos en él hubieren litigado, o a sus 
causal1abientes, para que dentro del plazo de vein-

te días contesten a la demanda, sosteniendo lo que 
convenga a su derecho. 

2. Contestada la demanda de revisión o transcu
rrido el plazo anterior sin haberlo hecho, se dará a 
las actuaciones la tramitación establecida para los 
juicios verbales. 

3. En todo caso, el Ministerio Fiscal deberá infor
mar sobre la revisión antes de que se dicte senten
cia sobre si ha o no lugar a la estimación de la 
demanda. 

4. Si se suscitaren cuestiones prejudiciales pena
les durante la tramitación de la revisión, se apli
carán las normas generales establecidas en el artí
culo 40 de la presente Ley, sin que opere ya el plazo 
absoluto de caducidad a que se refiere el apartado 
1 del artículo 512. 

Artículo 515. Eventual suspensión de la ejecu
ción: 

'"Las demandas de revisión no suspenderán la 
ejecución de las sentencias finnes que las motiven, 
salvo lo dispuesto en el artículo 566 de esta Ley. 

Artículo 516. Decisión: 

1. Si el tribunal estimare procedente la revisión
solicitada, Jo declarará así, y rescindirá la sentencia 
impugnada. A continuación mandará expedir certi
ficación del fallo, y devolverá los autos al tribunal 
del que procedan para que las partes usen de su 
derecho, según les convenga, en el juicio corres
pondiente. 

En este juicio, habrán de tomarse como base y no 
podrán discutirse las declaraciones hechas en la 
sentencia de revisión. 

2. Si el tribunal desestimare la revisión solicita
da, se condenará en costas al demandante y per
derá el depósito que hubiere realizado. 

3. Contra la sentencia que dicte el tribunal de 
revisión no se dará recurso alguno. 

X. CONCLUSIÓN.

En el Proceso Laboral existen recursos y reme
dios, al igual que en la ju1isdicción civil, pero falta 
en cambio un recurso impugnatorio ordina1io sin1i
lar al recurso de apelación civil. 

Nuestro Proceso Civil se rige por el p1incipio de la 
doble instancia. Lo cual quiere decir que toda con
tienda entre partes, independientemente de la clase 
de juicio en que se ventile, ordil1ario o especial. y 
dentro del p1imero, cualquiera que sea s u  cuai1tía, 
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es susceptible de pasar, antes de su decisión iniI:n
pugnable, por dos grados jurisdiccionales. 

El medio por el cual se trae el proceso del prime
ro al segundo grado es el recurso de apelación. La 
apelación abre la segunda instancia, tanto respecto 
de la cuestión principal como de las resoluciones 
definitivas, cuando se da en éstas independiente
mente o por separado. Por la apelación, un nuevo 
tribunal, unipersonal o colegiado, distinto y supe
rior del primero, con idéntico poder y arnplitud de 
conocimiento de éste. adquiere competencia para 
que se vuelva a conocer de las pretensiones de las 
partes: de la acción y de la excepción. La segunda 
instancia incluye un :nuevo juicio (no un nuevo pro
ceso) sobre el material, alegaciones y pruebas, reu
nido en la primera (sólo excepcionalmente, sobre el 
adicionalmente aportado después de dictarse la 
resolución impugnada); y no es, por tanto, un juicio 
sobre lo hecho por el primer juez, sino directamen
te sobre los mismos derechos y pretensiones dedu
cidos oportunamente por los litigantes. 

El fundamento de la doble instancia se encuen
tra, como en general el de todo recurso, en la falibi
lidad humana. Al 1rusn10 tiempo, el sistema coope
ra a mantener la confianza de los ciudadanos en la 
administración de justicia. Debido a las iinperfec
ciones del conocimiento humano, todo fallo puede 
ser desaceitado o injusto. En la mayoría de los 
casos, el perjudicado por la resolución propende a 
creer que Jo es. 

Al Estado interesa rectificar su pronunciamiento, 
si no se acomoda al derecho objetivo, o, en otro 
caso, --cargarse de razón" frente al recelo del venci
do, confiando la decisión a un órgano que ofrezca 
mayores garantías de acierto. Más inmediatamente 
Je interesa a aquél que el pronunciamiento perjudi
cial no prevalezca, y verlo sustituido por otro que Je 
sea favorable. De esta suerte, coincidiendo en p1in
cipio ambos intereses, la ley arbitra el medio de 
atender al del particular. 

Como dice Chiovendas, el doble grado de juris
dicción representa una garantía de los ciudadanos 
todos (en cuanto litigantes actuales o en potencia) 
en tres aspectos: 1) en cuanto que un juicio reite
rado hace posible, ya por sí, la corrección de erro
res siempre posibles; 2) en cuanto que los dos jui
cios se confían a órganos distintos (es más dificil 
que se equivoquen dos, que independientemente 
juzgan de lo mismo, que uno sólo); 3) en cuanto que 
el segw1do órgano aparece revestido de mayor 
autoridad que el primero. 

Al aumentar el grado jerárquico, el número de 
competencias, la resolución del juez superior ofrece 
mayores garantías también de unidad, y, por tanto, 
de seguridad jwidica. Y sus fallos sirven de pauta y 
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orientación a los inferiores y, por tanto, contribuyen 
a su adoctrinamiento para el futuro. 

Los ataques de que se hace objeto al sistema se 
pueden contestar sin dificultad. En sustancia, los 
argumentos en contra siguen dos direcciones 
opuestas. Por un lado se dice: sí es verdad que dos 
juicios de órganos distintos ofrecen mayores 
garantías de acie1to que uno sólo, mayores las ofre
cerian, sin duda, tres, cuatro o 1nás. 

Pero limitar las instancias no sólo es de interés 
del Estado, sino de las partes mismas (y en especial 
de la que vence). Es una necesidad pública, y empí
rica, cuya expresión institucional  es la cosa juzga
da formal. Por lo que hace a los derechos de las par
tes y a la fijación de sus relaciones juridícas, el pro
ceso debe tener un término. Y mayor número de 
instancias supondiía para el Estado el agobio admi
nistrativo y presupuestario de tener que mantener 
más y más tribunales; para los litigantes, el incre
mento de los gastos y costas procesales. Aún 
creyéndose en razón muchos se abstendrían de 
pleitear por miedo de someter su caso al azar de la 
decisión de un solo juez. Pero muy pocos serían los 
que litigasen, incluso estando seguros de vencer en 
definitiva, si se viesen expuestos para ello a la nece
sidad de tener que sostener su causa a través de 
nuevas y nuevas instancias. 

Se objeta desde otra dirección: si el órgano supe
rior, por su composición y la experiencia de sus 
componentes, ofrece mayores garantías de acierto, 
¿por qué no atribuirle desde un principio la decisión 
del proceso?. Se olvida que el Estado no puede for
mar y mantener con esas condiciones todos los tri
bunales que entonces harian falta. Se olvida que los 
jueces de los grados superiores adquieren, o deben 
adquirir, esa experiencia, juridica y hwnana, justa
mente pasando por los grados inferiores. Cierto que 
la función jurisdiccional que se desan-olla en prime
ra instancia no exige menores cualidades de prepa
ración y caracter que las exigidas para juzgar en 
apelación. Más bien podiía sostenerse que las 
requiere mayores. Pero esto representa un inconve
niente al que no cabe hacer frente sino justamente 
estableciendo una segunda instancia. Puesto que 
por necesidad hay que entregar una función tan 
delicada a un número tan considerable de funcio
naiios, y no se puede pensar que haya tantos tan 
especialmente dotados, lo que se hace es no dejar 
inapelablemente en sus manos la decisión final. 

La inexistencia de la apelación se ve atemperada 
por la admisión de los recursos de suplicación y 
casación. por error de hecho en la apreciación de 
las pnlebas y justificada por la necesidad de conse
guir una solución Jo más rápida posible de los con
flictos, de Jo que no separariamos con la existencia 
de la apelación. 
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