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Editorial 

Después de diez años 
- 

 
Hace algo más de diez años asumí la condición de editor ejecutivo -y 
responsable último, por tanto- de InDret, sucediendo a su fundador y 
primer editor, Pablo Salvador Coderch. Ahora, tras 44 números de la 
revista, con retraso sobre lo que hubiera sido deseable, llega el 
momento de una nueva entrega del testigo. 

 
En enero de 2021, Carlos Gómez Ligüerre, profesor de Derecho civil de 
la Universitat Pompeu Fabra, y con mucho tiempo a sus espaldas junto 
con Sonia Ramos y Antoni Rubí en la sala de máquinas y en el puente 
de mando de InDret, pasará a ser el editor ejecutivo de la revista. No 
me cabe duda de que son las mejores manos y la mejor cabeza con las 
que se pueda contar al frente de InDret. Con todo y con eso, le deseo 
mucha suerte. La necesitará. 

 
No es esta ocasión para hacer balance de la segunda década de InDret. 
Ya se hará, acaso, por otros con más distancia y “más avisados”. Si me 
gustaría aprovechar este último editorial para hacer alguna 
consideración acerca de la presente situación jurídica española en 
relación con una de las aspiraciones fundacionales de InDret - 
mantenida, creo, en sus más de 20 años. Me refiero al fomento de la 
apertura de la producción jurídica española. Apertura tanto a la 
influencia de la literatura jurídica exterior (más allá de los ámbitos 
tradicionales a los que se presta atención entre nosotros) y a los 
medios de difusión internacional de la investigación jurídica, como al 
conocimiento no jurídico, señaladamente de las ciencias sociales. La 
convicción, que en InDret creíamos compartida por evidente, aunque 
acaso no lo sea tanto, es que una producción jurídica abierta al exterior 
y atenta a los modos de pensar de los científicos sociales era preferible 
a una anclada en nuestros problemas y perspectivas locales -en el 
doble sentido geográfico y disciplinar. 

 
Algunos episodios recientes me inducen al pesimismo en cuanto a los 
avances en esa aspiración durante estos años. No constituyen, qué 
duda cabe, una muestra representativa de dónde estamos. Si son, me 
temo, ilustrativos de lo que nos queda por recorrer. 

 
1. Rebus a la catalana 

 
Comienzo por lo más inmediato: las consecuencias jurídicas de ciertas 
medidas adoptadas para combatir el contagio del COVID-19. Entre las 
más llamativas, hace unos pocos días, el DOGC ha publicado el Decret- 
Llei 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la 
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actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados (D-L 34/2020). 
 

Esta nueva norma sobre materia contractual en tiempos de emergencia se ocupa de las 
actividades industriales o comerciales que se vean afectadas por medidas adoptadas por la 
autoridad competente1 de suspensión o de restricción de aprovechamiento material de 
inmuebles para desarrollar tales actividades.  Las medidas en que parece pensar de forma 
prioritaria el ejecutivo catalán en el D-L 34/2020 son las puestas en vigor por la Resolución 
SLT/2546/2020, de 15 de octubre y, singularmente, la suspensión de la actividad de restauración 
(salvo por lo que se refiere a la entrega a domicilio) y la reducción del aforo en establecimientos 
y locales de comercio minorista. 

 
El D-L 34/2020 atribuye a los arrendatarios afectados (por las medidas del 15 de octubre y otras 
posteriores de parecido signo) la facultad de requerir al arrendador el inicio de una negociación 
para modificar las condiciones del contrato de arrendamiento. Si en el plazo de un mes no llegan 
los contratantes a un acuerdo, se imponen las modificaciones del contrato que establece el D-L: 
(i) en caso de que el local se hubiera visto afectado por una medida pública de suspensión, la 
reducción de un 50% en la renta y en las restantes cantidades (repercusión de gastos e impuestos) 
que deba el arrendatario al arrendador por el entero período de suspensión; (ii) en caso de que el 
inmueble hubiera sido afectado por una medida de restricción parcial de su aprovechamiento 
material -limitación de aforo o de horario, restricción de uso de ciertas instalaciones o zonas-, la 
reducción en la renta y demás cantidades en “una proporción igual a la mitad de la pérdida del 
aprovechamiento del inmueble”2. Estas disminuciones de renta y demás importes serán efectivas 
desde la fecha del requerimiento dirigido por el arrendatario al arrendador para modificar las 
condiciones del contrato. 

 
El régimen del D-L 34/2020, por virtud de su disposición transitoria, prevalece sobre los acuerdos 
novatorios del contrato de arrendamiento pactados, a vista de la pandemia y de las medidas 
públicas para combatirlo, si tales acuerdos fueran anteriores a la entrada en vigor del D-L 
34/2020. 

 
Finalmente, si la suspensión excede de tres meses, el arrendatario puede desistir del contrato sin 
penalización alguna (es de suponer que también es así cuando había penalizaciones previstas en 
el contrato para el caso de que el arrendatario no cumpliera el período contractual pactado). 

 
Nubes de inconstitucionalidad pueden amenazar al D-L 34/2020 en relación con los arts. 14, 33 
y 149.1.8ª CE3. Aunque la dimensión constitucional es relevante, la que me interesa destacar aquí 

 
 

1 Parecería que se refiere a cualquier autoridad competente, no solo la administración autonómica o local. 
También la estatal, pues no la excepciona, creando con ello un riesgo evidente de conflicto competencial.  
2 El art. 2.1.c) del D-L 34/2020 se encarga de precisar que estas reducciones de renta no se ven afectadas 
(i.e. disminuidas) por efecto de los ingresos que el arrendatario pueda obtener del servicio a domicilio o 
recogida en el establecimiento que pudiera desarrollar el arrendatario. 
  
3 El preámbulo del D-L 34/2020, con el evidente propósito de preconstituir, en vista del futuro debate sobre 
la competencia legislativa en la materia, un argumento de relación entre su contenido y el derecho civil 
catalán vigente, realiza la peregrina afirmación de que la suerte de cláusula rebus para los contratos de 
arrendamiento que la norma introduce está emparentada con la rescisión de los contratos onerosos por 
lesión ultradimidium (art. 621-46 CCCat) y por ventaja injusta (art. 621-45 CCCat). Será por lo del 50%, 
porque   no   es   dudoso   que   ni   sus   respectivos   orígenes   históricos   (véanse,   Sebastian   Martens, 
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es la que tiene que ver con lo que la nueva norma catalana -inspirada y alentada por un cierto 
sector doctrinal que ha abogado por medidas en esta línea4- muestra de localismo jurídico y de 
falta de atención a los efectos económicos de las reglas contractuales. 

 
La norma es insólita en los países de nuestro entorno5. Durante la emergencia sanitaria casi 
ningún país ha adoptado medidas relativas a la renta en contratos de arrendamiento y aquellos 
que lo han hecho (España y Portugal) optaron por moratorias y no por trasladar sobre los 
arrendadores las disminuciones de facturación de los arrendatarios6. Si estuvieron, en cambio, 
más extendidas en nuestros vecinos de la UE modificaciones legales que suspendieron las 
facultades de los arrendadores para resolver el contrato o aplicar cláusulas penales por falta de 
pago del arrendador en un corto período de tiempo a causa de problemas de liquidez ligados a las 
medidas de combate frente al contagio7. 

 
Desde luego, en otros países de nuestro ámbito jurídico hay propuestas doctrinales que defienden 
las ventajas de la renegociación de los contratos de arrendamiento comercial o que entienden 
que, en virtud de las doctrinas generales de la adaptación del contrato a los cambios 
extraordinarios de circunstancias (cláusula rebus, desaparición de la base del negocio, excesiva 
onerosidad sobrevenida, imprevisión) deben compartirse entre arrendador y arrendatario los 
riesgos sobre la facturación de la actividad comercial desarrollada en el inmueble arrendado que 
se han visto materializados en la pandemia8. 

 
 
 

 

“Methodenfragen und die Behandlung von Grundlagenstörungen im Europäischen Privatrecht”, en ZEuP 
(2017), p. 603 y ss.; Andreas Thier, en Ewoud Hondius y Hans Christoph Grigoleit (eds.), Unexpected 
Circumstances in European Contract Law, Cambridge University Press (2011), p. 15 y ss.) ni su respectiva 
concepción actual guardan relación alguna, pues las rescisiones aludidas se ligan a factores concurrentes a 
la celebración del contrato, mientras que la rebus lo hace a circunstancias necesariamente sobrevenidas a 
la celebración e imprevisibles al tiempo de esta. 
4 Francisco Javier Orduña Moreno, Cláusula Rebus y Modernización del Derecho Contractual; tratamiento 
doctrinal y jurisprudencial, Francis Lefevre (2020); Francisco Javier Orduña Moreno, Vicente Magro Servet, 
Antonio Salas Carceller, en Alejandro Fuentes-Lojo (coord): “Cláusula rebus sic stantibus y arrendamiento 
de local de negocio. La posible suspensión del contrato” Actualidad Civil, núm. 4, abril 2020 (2020); Matilde 
Cuena Casas, “Pandemia por coronavirus y contratos de arrendamiento. Propuestas de solución”, en El 
Notario del siglo XXI, núm. 90, marzo-abril 2020 (2020); Matilde Cuena Casas, “Moratoria en los 
arrendamientos de locales de negocio y suspensión de actividad económica a causa de la pandemia por 
COVID-19. Legislando para la foto”, Hay Derecho (2020). 
5 Tan solo en Italia ha habido una intervención puntual para reducir la renta arrendaticia, si bien limitada a 
un segmento muy concreto, el de los establecimientos deportivos privados Art. 216, apartado 3, Decreto 
Rilancio. 
6 La notable diferencia entre moratoria y traslado de la pérdida de facturación mediante suspensión del 
contrato o reducciones de renta se acredita en Juanjo Ganuza y Fernando Gómez Pomar, “Los instrumentos 
para intervenir en los contratos en tiempos de COVID-19: guía de uso”, InDret 2/2020 (2020), p. 577-579. 
7 Sobre estas medidas en distintos países, Juanjo Ganuza y Fernando Gómez Pomar, “Los instrumentos para 
intervenir en los contratos en tiempos de COVID-19: guía de uso”, InDret 2/2020 (2020), p. 572-573. Para 
Francia, Ricardo Pazos, “La respuesta del derecho de obligaciones y contratos francés ante la pandemia de 
COVID-19”, en VII (2) Revista de Derecho civil (2020), p. 64-65. 
8 Por ejemplo, en Alemania, Gerhard Wagner, ‘Corona Law’, (2020), ZEuP (2020), p. 538-539; Silvio Sittner, 
“Mietrechtspraxis unter COVID-19”, NJW (2020) 1171; Martin Häublein and Maximilian Müller, ‘Wer trägt 
das Pandemierisiko in der Geschäftsraummiete?’, (2020), Neue Zeitschrift für Miet- und Wohnungsrecht, p. 
486-492; Martine Behar-Touchais, “L’impact d’une crise sanitaire sur les contrats en droit commercial», 
15-16 La Semaine Juridique – Entreprise et Affaires, 9 de abril de 2020(2020), p. 1162. 
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El D-L 34/2020 se coloca, invariablemente y en todos los aspectos, en el extremo -o más allá- de 
las soluciones adoptadas o propuestas en otros países. 

 
Así, en el D-L 34/2020 la modificación del contrato comienza a ser efectiva en cuanto se inician 
las negociaciones para la modificación, sin esperar a más. En otros sistemas la solución es la 
opuesta: cuando una parte inicia la renegociación del contrato por alteración de las 
circunstancias se deben seguir cumpliendo los términos originarios. El reciente (procede de la 
reforma francesa del Derecho de contratos aprobada en 2016) art. 1.195 del Code civil prevé que 
el contratante que pretende la modificación ha de continuar cumpliendo con sus obligaciones 
durante la renegociación. Parecidamente, el art. 6.2.2 de los Principios Unidroit sobre los 
contratos comerciales internacionales establece la obligación que recae sobre la parte que alega 
la excesiva onerosidad de mantener el cumplimiento de los términos del contrato9. 

 
Además, la nueva normativa catalana impone al arrendador en caso de suspensión de la actividad 
del arrendatario una reducción en la renta del 50%. Es cierto que esta es la solución solo si las 
partes no llegan a otra distinta. 

 
Pero ¿qué arrendatario va a aceptar pagar más del 50% de la renta si el D-L 34/2020 le concede el 
derecho a no pagar más del 50% durante el período de suspensión? Es, pues, una solución 
mecánica que no deja realmente espacio a la negociación (o solo por debajo del 50% de la renta, 
en función del bargaining power de cada contratante). En Alemania, por el contrario, las 
propuestas al amparo del §313 BGB aseguran al arrendador un derecho a percibir al menos el 50% 
de la renta10. Esto significa que la negociación se produce en el espacio entre el 100% de la renta 
y el 50%, en función del bargaining power de las partes, pero también de las circunstancias 
concurrentes en el caso (ayudas públicas, seguros de interrupción de actividad, capacidad de las 
partes de absorber riesgos, etc.), pues todas ellas inciden en cual sea la solución de reducción de 
renta que se impondría en ausencia de acuerdo entre las partes. Además, el D-L 34/2020 añade 
la posibilidad de desistimiento (pasados tres meses de suspensión) a la reducción de renta, algo 
que rechazan tajantemente las propuestas doctrinales alemanas11. 

 
Por otra parte, la solución catalana es muy poco respetuosa con la subsidiariedad de los 
mecanismos de alteración de lo pactado por circunstancias sobrevenidas. En un doble sentido. 
No excepciona de su ámbito de aplicación los contratos posteriores a la pandemia, en los que las 
medidas restrictivas de actividad comercial eran perfectamente previsibles por los contratantes. 
Más gravemente aún, desplaza sin miramiento los acuerdos para ajustar el contrato a la situación 
post-COVID a que hubieran llegado las partes antes de la entrada en vigor del D-L. Prefiere la 

 
 

 

9 Entre nosotros, la mejor doctrina también defiende esta solución para la cláusula rebus: Antonio Manuel 
Morales Moreno, “El efecto de la pandemia en los contratos: ¿es el derecho general de los contratos la 
solución?”, en LXXIII (2) Anuario de Derecho civil (2020), p. 451. 
10 Silvio Sittner, “Mietrechtspraxis unter COVID-19”, NJW (2020) 1172; Martin Häublein and Maximilian 
Müller, ‘Wer trägt das Pandemierisiko in der Geschäftsraummiete?’, (2020), Neue Zeitschrift für Miet- und 
Wohnungsrecht, p. 490. Con lo cual, aquellos arrendatarios cuyo negocio no podría subsistir ni siquiera con 
una reducción de renta de este importe no tendrían incentivos para acudir a los tribunales al amparo del 
§313 BGB y pretender un ajuste del contrato. 
11 Silvio Sittner, “Mietrechtspraxis unter COVID-19”, NJW (2020) 1172; Martin Häublein and Maximilian 
Müller, ‘Wer trägt das Pandemierisiko in der Geschäftsraummiete?’, (2020), Neue Zeitschrift für Miet- und 
Wohnungsrecht, p. 490. 
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solución legal, extrema y uniforme, a la más adaptada al caso que habían encontrado los propios 
interesados. 

 
Con todo, acaso lo más importante es que no parece haberse abordado el problema de los 
arrendamientos comerciales tras la pandemia con un mínimo de sensibilidad hacia los 
fundamentos y consecuencias económicas de las soluciones ofrecidas. Es cierto que esto no es 
achacable únicamente al legislador del D-L 34/2020. Esa misma miopía económica se trasluce en 
gran medida en las propuestas españolas al calor de la cláusula rebus (o, aún peor, de la 
suspensión del contrato) y también en buen número de las formuladas en otros países al amparo 
de sus propias normas civiles generales (§313 BGB, art. 1195 Code civil, arts. 1218, 1464 y 1467 
Codice Civile, arts. 437 y 1040 Código civil português)12. 

 
En un determinado contrato, si de verdad se piensa que una cierta circunstancia sobrevenida (y 
las similares a las que pueda aplicarse en el futuro la solución que se elija) es radicalmente 
imprevisible13 los efectos ex ante carecen de relevancia. Por hipótesis, lo que es absolutamente 
imprevisible en el futuro no lo podemos anticipar y por ello no puede generar incentivos para 
nuestro comportamiento presente. Por eso, en relación con un suceso que no ha podido influir 
en la celebración del contrato y los términos que se pactan, de lo que tenemos que ocuparnos, en 
el plano económico, es de la perspectiva ex post14. En un doble aspecto. Uno es la adecuada 
distribución de los costes que resultan del evento en función de la capacidad de las partes de 
absorberlos o distribuirlos (el problema de la distribución del riesgo de un evento negativo). El 
segundo es el de la eficiencia ex post en el uso de los recursos, esto es, que los recursos 
económicos involucrados en el contrato (un inmueble, un esfuerzo empresarial de gestión de una 
actividad) se dediquen, sin mirar atrás, a sus usos más productivos y socialmente eficientes (el 
problema de la asignación eficiente). 

 
El tratamiento de las soluciones en materia de modificación del contrato por alteración 
impredecible de circunstancias, al menos entre los comentaristas más atentos (no en todos, ni 
mucho menos), subraya la adecuada distribución de los riesgos de sucesos que pulverizan la 
preexistente economía del contrato o balance del intercambio de prestaciones. Se posterga, sin 
embargo, la dimensión de la eficiencia asignativa en el nuevo escenario al que se enfrentan los 
contratantes. 

 
Incluso la cuestión de la distribución de riesgos habitualmente se estudia tomando como unidad 
de análisis un determinado contrato y no la totalidad de la posición económica del contratante. 
Esto puede ser razonable para los casos de nuevas circunstancias que afectan singularmente a 
una concreta relación contractual y solo a través de esta al conjunto de la posición patrimonial 
de un contratante. Pero no lo es cuando la alteración imprevisible del escenario fáctico incide 
directamente sobre el conjunto de la actividad de un contratante y a través de ella en su capacidad 
de atender sus compromisos contractuales de toda índole. En el caso de suspensión o reducción 

 
 

12  Véanse, por ejemplo, Gerhard Wagner, ‘Corona Law’, ZEuP (2020), p. 536 y ss.; Relación nº 56 del 
Massimario de la Corte di Cassazione, 8 de julio de 2020 (2020). 
13 Victor Goldberg, Rethinking Contract Law and Contract Design, Edward Elgar (2015), cap. 12 destaca cómo 
muchos eventos que la literatura jurídica suele considerar radicalmente imprevisibles no lo son tanto en 
realidad para los mercados. 
14 Pietro Trimarchi, “Commercial Impracticability in Contract Law: An Economic Analysis”, 11 International 
Review of Law and Economics (1991), p. 63. 
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de actividad por motivo del COVID-19, la incidencia no se produce sobre este o aquel contrato 
en particular de los que es parte en su negocio, sino sobre la propia actividad empresarial o 
comercial, provocando una bajada, acaso un desplome, de la facturación de aquel cuya actividad 
ha sido cercenada por las medidas públicas obligatorias. La alteración de circunstancias y sus 
efectos no se circunscriben a un contrato determinado, sino a su actividad globalmente 
considerada. 

 
Pensemos en este ejemplo de dos establecimientos de hostelería idénticos salvo en una cosa. A 
opera en un local arrendado por un plazo de 20 años por el que paga una renta X. B explota un 
local adquirido el año anterior con financiación ajena -préstamo hipotecario a 20 años- por la 
que paga una cuota idéntica de X. El resto de sus costes y relaciones con proveedores, empleados, 
prestadores de servicios externos son en todo iguales. ¿Podemos decir seriamente que la 
suspensión por la pandemia afecta de modo diferente a A y a B, porque el primero es arrendatario 
y el segundo no lo es? ¿Qué sentido tiene centrar la consideración de soluciones jurídicas al 
cambio de circunstancias solo en el contrato de arrendamiento de A y elucubrar en este escenario 
limitado cuál sería la distribución óptima de riesgos? Carece de todo sentido económico y, me 
atrevería a decir que, por esta razón, de todo sentido jurídico. 

 
En definitiva, en perspectiva económica, el problema de la asignación óptima de riesgos de graves 
eventos negativos, impredecibles al tiempo de contratar, no puede hacerse sin atender 
seriamente al conjunto de circunstancias de la parte que padece el impacto inmediato del evento, 
así como de las características de sus contrapartes contractuales -de todas, no solo de una de 
ellas, salvo que tan solo un contrato se vea afectado por la incidencia negativa. En suma, la 
asignación óptima del riesgo de las consecuencias negativas de la pandemia para una actividad 
comercial debe adoptarse considerando globalmente las circunstancias y la aptitud de las partes 
afectadas para absorberlo o cubrirse frente a él15. Lo que no procede es decidir esa distribución 
del riesgo de forma automática y apriorística, como hace el D-L 34/2020. 

 
Por último, la eficiencia en la asignación de los recursos a los que se refiere el contrato no tiene 
importancia menor. Piénsese en este ejemplo: 

 
Un año antes de la pandemia, A arrienda un local, situado en una calle del Eixample de Barcelona 
o del barrio de Salamanca en Madrid y cuyo propietario es B. A instala y explota en el local un 
restaurante. La renta arrendaticia es de 100 y la valoración que para A tiene explotar su 
restaurante en ese local es de 120. El coste para A de trasladar su restaurante a otra ubicación es 
de 10. Con la pandemia, se impone una suspensión de la actividad de restauración al público y 
durante este tiempo la valoración del uso del local como restaurante para A se reduce a 50 
(continúa sirviéndose comida a domicilio, pero lógicamente en menor volumen de lo que antes 
se ofrecía en el local). Parece que tendría sentido, si la incidencia de la suspensión o restricción 
de actividad resulta de corta duración que, en caso de que A se retrase en el pago de la renta 
arrendaticia por problemas de liquidez, se restrinja la facultad de B de resolver el contrato de 
arrendamiento por falta de pago16 (así lo han hecho varios países europeos durante la emergencia 
sanitaria de la primavera pasada). 

 
 

15 Marta Cenini, Barbara Luppi y Francesco Parisi, en Ewoud Hondius y Hans Christoph Grigoleit (eds.), 
Unexpected Circumstances in European Contract Law, Cambridge University Press (2011), p. 41. 
16 Por ejemplo, para evitar el riesgo de que un arrendador aprovechado pueda tratar de sacar ventaja de la 
vulnerabilidad del arrendatario para tratar de forzar una modificación del contrato y elevar la renta a 110 
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Ahora bien, supongamos que las medidas restrictivas se prolongan, o la demanda de servicios de 
restauración se reduce en el medio plazo dados los temores de la población o un cambio de 
preferencias (en favor de unas “más hogareñas”) en el público. Esto hace que el valor del uso del 
local para A se reduzca, de manera estable, a 80. Ese efecto en el medio plazo no afecta, sin 
embargo, a otras actividades comerciales que podrían desarrollarse en el local, de forma que otro 
comerciante, C, valora el uso del local para su actividad en un sector comercial distinto en un 
importe de 90. En este caso, la asignación eficiente es que concluya el arrendamiento entre A y 
B sobre ese local y se concierte un nuevo arrendamiento entre B y C. 

 
Evidentemente, el legislador17 ignora cuales sean esos valores para A o para C, y no puede, por 
tanto, salvo de forma enteramente arbitraria, determinar una consecuencia jurídica adecuada 
basada en ellos. Lo que parece preferible es que la solución se alcance mediante la renegociación 
del contrato inicial, la cual puede concluir con un ajuste en las condiciones iniciales o con una 
terminación que dará paso a un contrato con una nueva contraparte18. Esa negociación será más 
eficiente si se produce sin interferencias de un legislador que, de forma apriorística y general 
estipula ya una rebaja de la renta en el medio plazo (mientras duren medidas restrictivas o, peor 
aún, para la crisis económica post-pandemia cuando ya no hay restricciones forzosas a la 
actividad). Debe dejarse todo el margen posible a los propios interesados, que son quienes poseen 
la información. Por ejemplo, A debería poder formular una oferta de nueva renta (que, en nuestro 
ejemplo, no irá más allá de 80, dada su valoración del local) y B debe ser libre de aceptarla o 
rechazarla. Lógicamente, si lo que espera obtener de renta en un nuevo arrendamiento (con C, 
con D, con cualquiera) está por debajo de la oferta de B en cuanto a un nuevo montante de la 
renta, la aceptará. En caso contrario, la rechazará, pues preferirá un nuevo arrendatario que está 
dispuesto a ofrecer una cantidad superior. El nuevo contrato será eficiente, pues refleja una 
mayor valoración del recurso por parte de C que el que tiene A tras el cambio de circunstancias. 

 
Si se desean aumentar los incentivos a que el arrendador considere con toda seriedad e, incluso, 
con preferencia, la oferta de renegociación de A (más allá de la que naturalmente se puede 
esperar de quien ya lo conoce como contraparte), se puede complementar lo anterior con el 
aprovechamiento de la información que se revelará naturalmente con el curso del tiempo. Así, 
cabe pensar en medidas de este tipo: si B rechaza la oferta de A y se termina el contrato, si en el 
curso de, pongamos, 1 o 2 años, B no ha arrendado el local por un precio igual o superior al 
ofrecido por A, B deba compensar a este por los costes de abandonar la actividad o de traslado a 
un nuevo local. 

 
Lo que está reñido con la eficiencia en la asignación de recursos es sesgar la renegociación 
contractual arbitrariamente mediante la imposición mecánica de reducciones de renta o la 
aplicación de fórmulas de ajuste de renta en defecto de acuerdo, sea mediante medidas ad hoc 
(como las del D-L 34/2020), sea mediante la aplicación de doctrinas generales (cláusula rebus, 

 
 

(recuérdese que en el estado “normal”, la valoración de A del uso del local es de 120, por lo que le sigue 
compensando mantener el arrendamiento a una renta de 110). 
17 Lo mismo le sucede al juez: este tiene la ventaja de mirar a un contrato determinado, mientras que el 
legislador ha de mirar al universo de contratos de una cierta clase, pero tampoco tiene acceso a la realidad 
de los costes y valoraciones de las partes del contrato que ha de enjuiciar. 
18 Alan Schwartz, “Relational Contracts in the Courts. An Analysis of Incomplete Agreements and Judicial 
Strategies”, 21 Journal of Legal Studies (1992), p. 271. 
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base del negocio, excesiva onerosidad), especialmente si afectan al medio plazo, aunque sea un 
medio plazo aquejado de una crisis económica general, o una reducción de demanda en ciertos 
sectores fruto del cambio de circunstancias asociado a la pandemia. Tratar de usar la cláusula 
rebus como mecanismo para aplanar el impacto de los ciclos económicos sobre la situación 
patrimonial de los contratantes no tiene sentido alguno. 

 
En definitiva, la rebus catalana para los arrendamientos comerciales y la doctrina jurídica 
española que le ha servido de inspiración me hacen pensar en que no hemos avanzado mucho en 
las dos últimas décadas ni en cuanto a tomar buen ejemplo de lo que hacen y piensan en otros 
países ni en cuanto a prestar una mínima atención al modo de pensar de la economía sobre 
realidades -los contratos- que son de carácter radicalmente económico. 

 
2. Los efectos de la fiebre de la litigación hipotecaria 

 
Nadie que haya seguido, incluso con algo de distancia y sin mucha atención, las vicisitudes 
jurídicas españolas durante los últimos diez años, podrá albergar dudas acerca de la enorme 
importancia que ha tenido la litigación de consumidores en materia hipotecaria. Aún ahora sigue 
de plena actualidad, a pesar de la urgencia de otros problemas jurídicos asociados a la pandemia, 
como acredita la repercusión pública que tuvieron hace unos días las sentencias -votadas, pero 
aún no emitidas y publicadas- de la Sala 1ª en relación con la transparencia y abusividad de la 
cláusula de intereses ligada al índice IRPH. Me temo que la litigación hipotecaria, aunque 
afortunadamente está en cierta remisión19, nos acompañará aún por unos cuantos años. 

 
Cláusulas suelo, cláusulas de gastos, cláusulas de vencimiento anticipado, cláusulas de intereses 
moratorios, comisión de apertura, cláusulas IRPH, hipotecas multidivisa, han protagonizado la 
litigación masiva de la pasada década. Ningún país de nuestro entorno ha vivido nada semejante. 
La oleada litigiosa no alcanzó a Francia, a Italia, a Alemania, al Reino Unido, a Irlanda, al Benelux, 
a los países nórdicos, ni siquiera a nuestra vecina Portugal o a la infortunada -en esta pasada 
década- Grecia. Sin duda, la normativa y práctica hipotecarias no eran idénticas entre países (ni 
lo son siquiera ahora tras la Directiva 2014/17/UE, sobre contratos de crédito inmobiliario), pero 
hace 15 años nadie hubiera apostado porque la litigación hipotecaria en Europa occidental se 
concentraría masivamente en un solo país, y ese país sería España20. 

 
En España no me parece que exista entre los juristas de Derecho privado una sensación 
generalizada de desánimo ante el poco airoso papel del sistema jurídico español en este terreno21. 
Al contrario, me atrevería a decir que buena parte se encuentran satisfechos, orgullosos casi, de 
los “avances” en materia de protección del consumidor hipotecario ganados con tanto esfuerzo 

 
 

 

19 Según los datos del CGPJ respecto del primer trimestre de 2020, el número de asuntos ingresados en los 
juzgados especializados en materia hipotecaria descendió un 10% respecto del primer trimestre de 2019 y 
un 4% respecto del cuarto trimestre de 2019. Nunca se sabe, sin embargo, pues una decisión del Tribunal 
Supremo o del TJUE en la materia pueden abrir una nueva línea litigiosa. Recuérdese que en 2019 el 20% de 
las cuestiones prejudiciales planteadas por órganos judiciales españoles ante el TJUE se referían a estas 
cuestiones, más que cualquier otro ámbito o materia. 
20 En relación con el respectivo tamaño de su economía, algunos países de nuestro entorno (Reino Unido, 
Holanda, Dinamarca) tienen mercados hipotecarios más grandes que el nuestro, aunque en otros (Alemania, 
Francia, Italia), el peso del mercado hipotecario es más reducido que en España. 
21 Véase, por ejemplo, el número especial de CESCO dedicado al IAJD en diciembre de 2018. 
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y coste (esfuerzo y costes, estos si, innegables dadas nuestras escandalosas cifras de litigación 
hipotecaria). 

 
Muy recientemente, han aparecido sendos trabajos de corte empírico que nos ayudan a evaluar 
las consecuencias de esta gran inversión que ha hecho la sociedad española en materia de 
disputas sobre contratación hipotecaria. El primero de ellos22 se ocupa de los efectos sobre los 
precios de los préstamos hipotecarios del cambio legislativo23 en España en materia de sujeto 
pasivo del IAJD. Como es bien conocido, el Gobierno, a comienzos de noviembre de 2018, y tras 
las azarosas vicisitudes en el Tribunal Supremo sobre la determinación del sujeto pasivo en ese 
tributo, decidió establecer de manera tajante que tal condición recaía sobre el prestamista. No se 
alteró, sin embargo, la tarifa del impuesto, de modo que el único cambio producido afectó a quien 
debía pagar (en forma directa, al menos) el impuesto. 

 
El trabajo demuestra que en el curso de 6 meses (desde noviembre de 2018 a mayo de 201924) el 
80% del coste global del tributo que ahora recaía sobre los prestamistas fue asumido por los 
prestatarios en forma de aumentos del precio del crédito hipotecario. Esto, en realidad, no 
constituye una sorpresa, pues es lo que habían predicho como efecto del funcionamiento normal 
del mercado quienes examinaron la cuestión desde una perspectiva económica25. Lo que sí es 
acaso más llamativo es que la inevitable traslación global del importe del tributo como precios 
más elevados de los contratos adquiere una mayor dimensión frente a los consumidores de menor 
renta, más endeudados o que tienen menor acceso al sistema bancario (en resumen: con menor 
poder negociación y alternativas más limitadas). En definitiva, que el hecho de que el IAJD pasara 
a ser pagado por el prestamista supuso un empeoramiento relativo de la situación de los 
prestatarios más vulnerables en relación con los prestatarios con mayores recursos. 

 
Estos resultados son, en buena lógica, extrapolables al resto de los costes y gastos “exógenos” 
(esto es, que las partes no pueden evitar y se les imponen necesariamente por motivos legales o 
reglamentarios) que afectan a la contratación hipotecaria. Y debería llevarnos a reflexionar muy 
seriamente acerca de la futilidad -cuando no algo peor- de muchos de los esfuerzos dedicados a 
la litigación hipotecaria durante esta década. 

 
El segundo de los trabajos26 se ocupa de la incidencia de la tasa de litigación por provincias sobre 
el número y montante de las hipotecas que se contratan. Con datos a nivel provincial entre 2008 
y 2017, el trabajo acredita que mayores tasas de litigación civil se traducen a los pocos años en 
reducciones significativas -en sentido estadístico y en sentido económico- del número de 
hipotecas concedidas y del volumen de crédito hipotecario. Al mismo tiempo, encuentra un 

 
 

22 Gabriel Jiménez, David Martínez-Miera y José-Luis Peydró, “Who Truly Bears (Bank) Taxes? Evidence 
from Just Shifting Statutory Incidence”, Working Paper (2020). 
23 Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (B.O.E. núm. 271 de 9 de noviembre). El cambio no afectó 
a los territorios forales con competencias en el régimen de este tributo. 
24 El trabajo no examina los datos a partir de junio de 2019 a la vista de que el precio de las hipotecas se 
vería afectado por la entrada en vigor ese mes de la Ley de contratos de crédito inmobiliario. 
25 Fernando Gómez Pomar, Juan-José Ganuza y Mireia Artigot Golobardes, “Y todos estos pleitos, ¿para 
qué?”, InDret 4/2018 (2018). 
26 Fernando Gómez Pomar, Adrián Segura y Rok Spruk, “Litigation and the Mortgage Market: Evidence from 
Spain”, Working Paper (2020). 
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efecto significativo del Código de Buenas Prácticas Bancarias en materia hipotecaria27 así como 
de la Sentencia Aziz28  sobre los niveles de litigación civil. El primero parece haber reducido la 
litigación en aproximadamente un 4% mientras que la segunda elevó los niveles de litigiosidad 
cerca de un 5%. 

 
Este trabajo empírico muestra, por tanto, cómo la litigación, además de su coste directo para las 
partes y para la administración de justicia, afecta negativa y apreciablemente a los niveles de 
concesión de crédito. Y aquí, de nuevo, el impacto de esta reducción previsiblemente no es 
uniforme, sino que afecta más gravemente a los sectores sociales de menores ingresos y más 
necesitados de crédito. Por ello, las opciones del legislador y de los tribunales (no solo del 
Tribunal Supremo, el Tribunal de Justicia es igualmente decisivo) deben considerar muy 
seriamente su incidencia sobre la litigación. De lo contrario, nos encontraremos con inevitables 
efectos no buscados que resultan a la postre poco o nada deseables para los consumidores y para 
el bienestar general. 

 
En fin, tampoco debemos caer en la desesperanza. Confiemos en que dentro de 10 años hayamos 
cambiado nuestros hábitos y el sistema jurídico español esté más dispuesto a prestar oídos a lo 
mejor de la literatura jurídica y económica que se produce en el mundo. Ojalá tengamos suerte 
y, sobre todo, lo hagamos mejor. 

 
Fernando Gómez Pomar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27 Introducido por el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores 
hipotecarios sin recursos (BOE núm. 60, de 10 de marzo). 
28  STJUE de 14 de marzo de 2013, Mohamed Aziz v. Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa, 
asunto C-415/11.  
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Editorial 

La dogmática y la revista crítica de la 
jurisprudencia 
- 

 
 

En este número de InDret Penal se inicia una nueva sección, 
coordinada por Ramon Ragués: la  de una Revista Crítica de 
Jurisprudencia. ¿Por qué y por qué precisamente ahora? Porque 
detectamos un creciente alejamiento entre la academia y los 
tribunales y queremos contribuir modestamente a invertir la 
tendencia. Porque parece que vuelve a estar de moda el positivismo 
legalista en Derecho penal y que todo lo que se aleja de él constituye 
un activismo judicial (o doctrinal) ilegítimo. Porque, se diga lo que se 
diga, sin una jurisprudencia bien formada en la tradición dogmática 
no hay seguridad jurídica. 

 
El positivismo legalista pretendió conseguir la seguridad jurídica 
“reduciendo el derecho a la ley, una ley escrita y que se presumía 
conocida por todos desde el momento de su publicación”.1 Hace 
muchas décadas que esa pretensión se ha revelado ilusoria. En 
realidad, la contribución de la ley a la seguridad jurídica consiste en 
poner ciertos límites al arbitrio judicial. Pero la obtención del Derecho 
y, con este, de la seguridad jurídica no consiste en la mera ejecución 
por el juez de los datos legales. El juez que se limita a una operación 
mecánica de subsunción de los hechos en la ley no logra resolver el 
caso. Como advirtió el propio KELSEN,2 en la aplicación de la ley al caso 
se contiene siempre un elemento valorativo (que KELSEN denominaba 
“político”). Expresado en los términos de la teoría de sistemas, la 
función judicial desempeña un papel de mediación entre el sistema de 
la política —al que pertenecen las leyes— y el sistema del Derecho — 
al que pertenece la solución de los casos—. Por eso, su labor no es sólo 
cognitiva de las leyes. Ahora bien, la seguridad jurídica sólo surge con 
la previsibilidad e igualdad de las resoluciones judiciales. La cuestión 
es cómo se consigue eso. 

 
Puede afirmarse que existen tres posiciones sobre la naturaleza de la 
aplicación judicial de un texto legal: (i) La primera de ellas es 
semántica o lingüística y hace hincapié en la lectura del texto y en la 
lógica de la subsunción; (ii) la segunda, en cambio, la reduce a una 
confrontación política entre las partes, resuelta a su vez políticamente 
por el juez; (iii) la tercera, por su parte, no niega la dimensión 
lingüística ni la dimensión política de la confrontación en torno a las 

 
 

 

1  Críticos, GARCÍA-HUIDOBRO/HERRERA, «El hombre y el derecho viven en la tradición», Persona y Derecho, 
(47), 2002, pp. 361 ss., 374. 
2 KELSEN, Reine Rechtslehre, 2ª ed., 1960, p. 347. 
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posibilidades de aplicación de un texto legal. Sin embargo, señala que una y otra deben 
reconducirse a los parámetros de racionalidad que son específicos de la razón jurídica (esto es, 
del Derecho). Según esto, la aplicación e interpretación de la ley es un proceso jurídico- 
normativo.3 

 
La razón jurídica, como la razón práctica en general, muestra una fuerte orientación al caso. 
Ahora bien, ello no legitima en absoluto una aproximación tópica al Derecho, por ejemplo, en la 
línea de la Escuela del Derecho libre. Es verdad que “el jurista que interviene en la aplicación del 
Derecho no persigue tanto la formulación de perfectas deducciones lógico-formales como 
persuadir y convencer a otros de que la solución que propone es la más razonable y justa”.4 Por 
ello, no sólo se sirve de argumentos lógico-formales, sino también de argumentaciones retóricas 
y tópicas. Sin embargo, las mínimas garantías de seguridad jurídica exigen una sistematización 
de los argumentos, de modo que éstos puedan ser convenientemente identificados y rebatidos.5 

Así, la realidad aplicativa de las leyes penales se mueve en el triple marco: (i) de un texto legal; 
(ii) de una tradición dogmática; y (iii) de una jurisprudencia que tiene la autoridad para concretar 
el texto haciendo uso de la dogmática. Estos tres elementos se conjugan en la resolución del caso. 

 
De este modo, en busca de previsibilidad y justicia, siempre es preciso volver la mirada a la 
cultura aplicativa continuada de la comunidad jurídica,6 esto es, al aparato conceptual y 
sistemático de la dogmática. Como se ha señalado, entre la ley y el supuesto de hecho del caso 
concreto se encuentra la teoría del hecho punible.7 Esta constituye “un Corpus de conceptos que 
ha crecido en la historia y hemos recibido en depósito”,8 una tradición perfectamente compatible 
con la renovación cuyo servicio a los prácticos del Derecho está por encima de toda duda. Parece 
obvio, en efecto, que en la lucha ordenada que llamamos proceso se esgrimen argumentos 
dogmáticos. A su vez, cada resolución judicial —en realidad, una hipótesis sostenible sobre la 
norma y la imputación— se ve obligada a considerar todos los argumentos esgrimidos, para 
asumirlos o rechazarlos razonadamente. Pues bien, se trata de que los argumentos dogmáticos 
se utilicen de la forma más generalizadora —sistemática— posible. 

 
Es verdad que, tras su dictado, la sentencia se somete a una vía de control interna a la propia 
institución judicial. Existen, en efecto, las vías de recurso en las que cada hipótesis sobre la 
norma y la imputación se ve sometida a una revisión mediante el intercambio de argumentos 
ante el órgano judicial superior. La resolución de este órgano, como la del de primera instancia, 
conlleva un elemento de fuerza, que deriva de lo que llamamos potestad (potestas). Pero esa 
potestad sólo habrá sido ejercida con auténtica auctoritas cuando sus cimientos se hayan ido 

 

 
 

 

3 Por ejemplo, KÖHLER, Strafrecht AT, 1997, p. 91. 
4 RODRÍGUEZ MOURULLO, Aplicación judicial del Derecho y lógica de la argumentación jurídica, 1988, pp. 23, 69. 
5 GIMBERNAT ORDEIG, Concepto y método de la ciencia del Derecho penal (1966), 1999, pp. 44 s. 
6 OLLERO, «“Historicidad” del derecho y dogmática legalista», en EL MISMO, ¿Tiene razón el derecho?, 1996, pp. 
218 ss., 221 ss., 225. 
7 FREUND, «Die Definitionen von Vorsatz und Fahrlässigkeit. Zur Funktion gesetzlicher Begriffe und ihrer 
Definition bei der Rechtskonkretisierung», en HETTINGER et al (eds.), Festschrift für Wilfried Küper zum 70. 
Geburtstag, 2007, pp. 63 ss., 64. 
8 HRUSCHKA, «Der Einflu des Aristoteles und der Aristoteles-Rezeptionen auf die Bildung heutiger 
Rechtsbegriffe am Beispiel der “actio libera in causa”», en DE WALL/GERMANN (eds.), Bürgerliche Freiheit und 
Christliche Verantwortung. Festschrift für Christoph Link zum 70. Geburtstag, 2003, pp. 687 ss., 687. 
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conformando sobre la base argumental de la comunidad jurídico-interpretativa: razones con 
pretensión de generalización. 

 
Esto significa, en fin, que la doctrina, en tanto que proveedora institucional del correspondiente 
arsenal argumental, puede llevar a cabo también una labor de análisis externo de los resultados. 
Tal es la función que pretende cumplir nuestra sección de Revista Crítica: realizar una crítica en 
sentido kantiano, y no vulgar, de resoluciones de altos tribunales, predominantemente 
españoles, pero sin eludir las de los extranjeros que parezcan especialmente relevantes. Si se 
tiene en cuenta que los análisis de jurisprudencia  no “puntúan” en el sistema oficial de 
promoción académica, deberá valorarse no sólo su contenido, sino también la generosidad de 
quienes gratia et amore los escriben y de su coordinador. Muchas gracias a ellos, pues. 

 
 
 

Jesús-María Silva Sánchez 
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Editorial 

¿Castigar al agresor o proteger a la víctima? Una 
crítica feminista a la Sentencia del Tribunal 
Supremo 389/2020 de 10 de Julio 
- 

 
 

La polémica en torno a la dispensa a declarar de la mujer víctima de 
malos tratos por su pareja es un nuevo episodio de la primacía que, a 
mi juicio, se concede al objetivo de castigar al agresor frente al de 
proteger a la víctima. En el artículo 416 de la LECr se prevé que: 

 

Están dispensados de la obligación de declarar: Los parientes del 
procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge 
o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial 
(…). 

Después de numerosas discusiones, los Acuerdos del plenario de 2013 
y 2018 del TS (citados en el FJ 7) habían afirmado que el derecho a la 
dispensa sí alcanza a la mujer (y exmujer) aun cuando ella hubiese 
denunciado y se hubiese constituido en acusación particular, si luego 
deja de serlo. 

 

En esta nueva sentencia que comentamos, el TS modifica su posición 
y afirma que, si la mujer se ha constituido en parte, aun cuando luego 
cese ya no puede acogerse a la dispensa [FJ11]. La explicación que 
ofrece, para justificar este viraje, se basa en los siguientes 
argumentos: la incompatibilidad de la posición de la mujer que 
denuncia y el derecho de la dispensa, no puede renacer un derecho al 
que se ha renunciado, no hay conflicto con los vínculos familiares una 
vez se decide a denunciar, el deseo de evitar coacciones a la mujer, no 
puede cambiarse de status procesal a expensas de la voluntad de la 
persona, y una excepción debe interpretarse restrictivamente. 

 

Los tres votos particulares (a uno de los cuales se adhiere un cuarto 
magistrado)1 por su parte objetan, en síntesis: se trata de un cambio 
de jurisprudencia precipitado y sin que se aporten razones nuevas, 
afecta a un derecho fundamental derivado del art. 24 de la 
Constitución y no se puede limitar por la jurisprudencia, puede afectar 
al art. 8 del TEDH (derecho a la vida privada y familiar), no se entiende 
por qué el estatuto de la acusación particular no puede ser objeto de 
variaciones a lo largo del proceso, el derecho de dispensa nace cada 
vez que el testigo es llamado a declarar, se puede coaccionar también 

 
 

 

1 Formulados por los Magistrados Antonio del Moral García (al que se adhiere Pablo Llarena); Andrés Palomo del Arco; y 
Eduardo de Porres Ortiz de Urbina. 
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para que declare en determinada dirección. Como además advierten los votos particulares, el 
razonamiento para negar el derecho de dispensa a la mujer que se ha constituido en parte, viene 
también a justificar implícitamente su denegación una vez ella denuncie. En efecto, a pesar de 
que esta Sentencia solo rechaza el derecho de dispensa a la mujer que se constituyó en ‘acusación 
particular’, toda la argumentación se refiere a ambas, denuncia y acusación particular. Así se 
repite que el derecho de dispensa es incompatible con la denuncia, y que no se recupera una vez 
se han realizado actos concluyentes. Véase por ejemplo [FJ 8]: 

 

En estos casos, la dispensa a la obligación de colaborar con la Justicia, carece de fundamento, 
y así lo hemos declarado en multitud de resoluciones judiciales. No tiene sentido conceder 
una dispensa a declarar, a quien precisamente declara para denunciar a su agresor. 

La sentencia recoge con precisión el origen histórico del derecho a la dispensa, una fórmula para 
liberar del conflicto familiar al pariente-testigo. Y, sin embargo, en mi opinión, parece no 
entender, o por lo menos omite explicar, los conflictos a los que se enfrenta la mujer objeto de 
malos tratos. No hay ninguna reflexión acerca de las razones por las que la víctima varía de 
criterio. Todo queda como un cambio de parecer de la mujer, que denuncia y luego quiere retirarla 
o no declarar. Y como el Tribunal no lo entiende, se exaspera y le urge a ‘ser coherente’: si usted 
denuncia, aténgase a las consecuencias. 

 

A mi juicio, esta sentencia forma parte de la tradición de la incomprensión hacia los motivos por 
los que la mujer decide retirar la denuncia, la impaciencia (producto de la incomprensión) por 
sus ‘cambios de opinión’, la incongruencia de pensar que la coacción viene del marido y no de 
los jueces cuando la obligan a declarar, y la inconsciencia de creer que los tribunales podrán 
protegerla mejor de lo que ella sabe. En lo que sigue voy a intentar justificar de forma breve mi 
crítica. 

 

El primer problema es la interpretación de la llamada a la policía como denuncia. Cuando la mujer 
tiene un conflicto llama a la policía ya que no hay una agencia social alternativa a la que acudir 
que no ponga en marcha el proceso penal. Una vez se llama a la policía ello es casi sinónimo de 
denunciar. A mi juicio, la policía no debería insistir en que denuncie en el mismo instante (y en 
muchas ocasiones sin abogado). Lo lógico sería que, una vez prestada la primera asistencia, se le 
informe de lo que representa un proceso penal y con ello permitirle denunciar o no, pues ¡la 
protección a la mujer debiera ser independiente de la denuncia! 

 

Además de la policía, numerosas campañas insisten en ‘Denuncia’, ya que ‘si la mujer no 
denuncia no la podemos proteger’. De esta forma, se está alentando a las mujeres a que acudan 
al sistema judicial. Sin demasiada información, las mujeres se encuentran inmersas en un 
proceso penal al cual han llegado ‘porque llamaron a la policía’. 

 

El segundo problema es el alcance de la asistencia jurídica gratuita. Por un lado, debería quedar 
muy claro que esta asistencia debe ser previa a la interposición de la denuncia (art. 6.1 LAJG). 
Por otro, una vez el Juez de Instrucción llama a declarar a la mujer, debería defenderse que este 
asesoramiento también está retribuido, aun cuando la mujer no se constituya en parte. 

 

Sin embargo, la ley de asistencia jurídica gratuita (art. 2 g) parece requerir la presentación de la 
denuncia para poder gozar de este derecho, y, además, la práctica judicial requiere usualmente 
que la víctima se constituya en parte en la comparecencia judicial para que la asistencia pueda 
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retribuirse. La existencia de estas dos prácticas conlleva una cierta presión y favorece que la 
víctima se adentre en el proceso judicial, además desconsidera que la víctima necesita 
asesoramiento jurídico en su declaración, en la explicación del proceso, en cómo finaliza, sin 
necesidad de querer ‘constituirse en parte’. 

 

El problema, a partir de esta STS comentada, es que, si ha denunciado y aceptado la asistencia 
del abogado, lo que, como hemos visto, generalmente implica constituirse en parte, no podrá 
dejar de declarar. Y, en consecuencia, a partir de ahora es deseable que se diferencie claramente 
entre denuncia y ‘constitución en parte’. 

 

El tercer problema es que debería permitirse la ‘retirada de denuncias’ ante el Juez de Instrucción, 
especialmente cuando solo hay la declaración de la víctima. No hay mecanismos previstos que 
permitan retirar la ‘llamada/denuncia’, y desde numerosas instancias oficiales, esta posibilidad 
es anatema, ya que se privilegia que el proceso continúe. Debe insistirse en que no 
necesariamente se trata de que la mujer ‘haya cambiado de opinión’, sino que ella llamó a la 
única agencia disponible para que le ayudaran en un episodio conflictivo, y a partir de allí, ya no 
tuvo posibilidad de manifestar su parecer. 

 

A mi juicio, debería interpretarse que la llamada a la policía no es una denuncia, y exigir la 
ratificación de la ‘llamada/denuncia’ ante el Juez de Instrucción. De esta forma, especialmente 
si solo se cuenta con la declaración de la mujer, debería admitirse que el hecho de no prestar 
declaración ante el mismo implica la no ratificación y por consiguiente el archivo del caso2. 

 

Por último, si el caso se eleva al juez penal, la presión para que declare se intensifica, y aun 
cuando la mujer puede pensar que, si bien no ha podido retirar la denuncia ante el juez instructor, 
no va a declarar contra el que era (y en ocasiones es) cónyuge, y padre de sus hijos, el proceso 
penal no le reconoce la autonomía para adoptar esta decisión. 

 

El cuarto problema es que al juicio penal debería llegarse con más pruebas que la sola declaración 
de la víctima. El TS ha sostenido que la sola declaración de la víctima es prueba suficiente, y por 
ello en los casos en que todo descansa en la declaración de la víctima, si ella no declara, deberá 
absolverse. Se hace recaer todo el peso del proceso sobre su testimonio y se la presiona para que 
declare. Como he expuesto, no hay una reflexión sobre el ‘cambio de opinión’, ni acerca de cómo 
debe ser la instrucción para que la prueba no descanse exclusivamente en el testimonio de la 
mujer3. La mujer que ha llamado a la policía buscando protección se encuentra ahora amenazada 
por un delito de desobediencia. 

 

En resumen, de acuerdo con la STS 389/2020 de 10 de Julio la mujer que denuncie y acepte 
constituirse en parte, y finalmente se niegue a declarar en el juicio oral corre el riesgo de acabar 

 
 
 
 

 

2 En ocasiones incluso cuando en el mismo momento ella ya no quiere denunciar pues la situación se ha calmado, el juez 
permite que continúe el proceso en base al atestado policial. Hay una repuesta simbólicamente contradictoria: no se le 
deja retirar la ‘llamada/denuncia’, y se le obliga a seguir con el proceso, pero luego se deberá absolver al agresor (véase 
Elena LARRAURI, 2003, ¿Por qué retiran las mujeres maltratadas las denuncias? Revista de Derecho Penal y Criminología, 
nº12). 
3 Algún autor considera que el hecho no queda probado si no hay además ‘circunstancias objetivas’ que lo corroboren. 
Véase José Luis RAMÍREZ ORTIZ, 2019. Perspectiva de género, prueba y proceso penal. Una reflexión crítica. Tirant lo 
Blanch. 
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siendo procesada penalmente por el delito de desobediencia o falso testimonio. En consecuencia, 
como indica el Voto Particular del Magistrado Eduardo de Porres Ortiz de Urbina: 

 

Si al ejercicio de la acción penal se anuda el efecto añadido de la renuncia definitiva al 
derecho constitucional previsto en el artículo 24.2 CE, sería necesaria una información 
expresa y previa al afectado, a fin de que pueda ponderar la situación y actuar en 
consecuencia. 

Vivir un episodio de violencia por parte de una pareja y ser capaz de gestionarlo y superarlo, 
separarse o no, el miedo a perder a los hijos, el ser capaz de iniciar una nueva vida, todas son 
decisiones trascendentales y conllevan lógicos vaivenes. Es comprensible que, en un sistema 
judicial saturado, los agentes penales experimenten frustración cuando todo el trabajo realizado 
queda ‘en nada’ porque la víctima decide retirarse. Los agentes del sistema penal deberían 
entender que no es un proceso ni fácil ni lineal, que es la mujer quien realmente conoce su 
situación y que en últimas los intereses del proceso penal no debieran primar por encima de la 
protección de la víctima. 

 
 
 
 

Elena Larrauri 
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Performers in Art.18 Copyright in the Digital 
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Statutory residual remuneration rights for its effective 
national implementation 

Abstract 
- 
Directive (EU) 2019/790 of 17 April 2019 on Copyright and related rights in the 
Digital Single Market [CDSM Directive] has taken a significant step towards 
improving fair remuneration of Authors and Performers across the EU, by 
establishing a set of harmonized mandatory principles and rights to strengthen 
their contractual position. Now, it is up to Member States to complete this job by 
implementing them in national laws.  

Member States must ensure that Authors and Performers effectively obtain fair 
remuneration for the exploitation of their works and performances. To that end, 
Member States must rely on a variety of mechanisms at their disposal. Statutory 
contract rules (already existing in most national laws) are necessary, but not 
enough. Sectorial collective bargaining, where available, may help define 
minimum remuneration schemes as well as other rules for the enforcement of the 
transparency, contractual adjustment, alternative resolution and revocation 
provisions mandated by the CDSM Directive. However, conditions for a successful 
negotiation and enforcement of collective bargaining agreements are only a reality 
in a handful of countries and for specific sectors and, even then, with a limited 
scope (affiliated members and new productions).  

Statutory residual remuneration rights, granted by law as unwaivable (and 
inalienable) rights to receive remuneration subject to collective management 
(mandatorily, if necessary) and paid by users/licensees remain the best 
mechanism to secure effective fair remuneration for Authors and Performers, 
especially in the audiovisual and music sectors. Residual remuneration rights, 
retained by Authors and Performers after transferring their exclusive rights to 
producers, are in compliance with EU acquis and international instruments. They 
neither “duplicate” the transferred exclusive right nor “substitute” it for a 
statutory license. Residual remuneration rights are “merely” a statutory 
mechanism to secure that Authors and Performers receive fair remuneration for 
the transfer of their exclusive rights to Producers, especially when dealing with 
specific means of exploitation which - due to contractual and/or factual 
circumstances - are not conducive to provide fair remuneration for them.  

The principle of fair remuneration in Art.18 CDSM not only confirms the 
important role of national legislators in securing that goal, but obliges them to 
explore and implement the full potential of these several mechanisms, adjusting 
them to different sectors as necessary. National legislators must now successfully 
complete the important task started by the Directive.  

Sumario 
- 
La Directiva (UE) 2019/790, de 17 de abril de 2019, sobre derechos de autor y 
derechos afines en el mercado único digital [Directiva CDSM] ha dado un paso 
significativo hacia la mejora de la remuneración equitativa de autores y artistas 
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intérpretes o ejecutantes en toda la UE, al establecer un conjunto de principios 
obligatorios armonizados y de derechos para fortalecer su posición contractual. 
Ahora, corresponde a los Estados miembros completar este trabajo, 
implementándolos en las leyes nacionales. 
 
Los Estados miembros deben garantizar que los autores y artistas intérpretes o 
ejecutantes obtengan efectivamente una remuneración equitativa por la 
explotación de sus obras y actuaciones. A tal fin, los Estados miembros cuentan 
con una variedad de mecanismos a su disposición. Las normas contractuales (que 
ya existen en la mayoría de las leyes nacionales) son necesarias, pero no 
suficientes. La negociación colectiva sectorial, cuando esté disponible, puede 
ayudar a definir esquemas de remuneración mínima, así como otras reglas para 
hacer cumplir las disposiciones de transparencia, ajuste contractual, resolución 
alternativa y revocación exigidas por la Directiva CDSM. Sin embargo, las 
condiciones para una negociación y ejecución exitosa de los convenios colectivos 
son solo una realidad en unos pocos países y para sectores específicos y, aun así, 
con alcance limitado (sólo en beneficio de afiliados y de nuevas producciones). 
 
Los derechos de remuneración residual otorgados por ley como derechos 
irrenunciables (e inalienables) a recibir remuneración sujeta a gestión colectiva 
(obligatoriamente, si es necesario) y abonada por los usuarios / licenciatarios 
siguen siendo el mejor mecanismo para asegurar una remuneración justa y 
efectiva para los autores y artistas intérpretes o ejecutantes, especialmente en los 
sectores audiovisual y musical. Los derechos de remuneración residual, retenidos 
por los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes al ceder sus derechos 
exclusivos a los productores, cumplen con el acervo de la UE y los instrumentos 
internacionales. No “duplican” el derecho exclusivo transferido ni lo “sustituyen” 
por una licencia legal. Los derechos de remuneración residual son "meramente" 
un mecanismo legal para asegurar que Autores e Intérpretes reciban una 
remuneración justa por la cesión de sus derechos exclusivos a los Productores, 
especialmente cuando se trata de medios de explotación que, debido a 
circunstancias contractuales y / o del mercado, no son propicios para 
proporcionar la debida remuneración justa. 
 
El principio de remuneración justa en el artículo 18 CDSM no solo confirma el 
importante papel de los legisladores nacionales para lograr ese objetivo, sino que 
les obliga a explorar e implementar todo el potencial de estos diversos 
mecanismos, ajustándolos a los diferentes sectores según sea necesario. 
Corresponde ahora a los legisladores nacionales completar con éxito la 
importante labor iniciada por la Directiva.  
 
Título: El principio de remuneración adecuada y proporcionada de Autores y Artistas en el 
Art.18 Directiva sobre Derecho de Autor en el Mercado Único Digital: Algunas ideas para la 
implementación nacional. 
- 
Keywords: Copyright, Related Rights, Authors, Performers, Fair remuneration, Equitable, 
National implementation, EU law, Appropriate, Proportionate, Remuneration. 
Palabras clave: Derecho de Autor, Derechos conexos, Autores, Artistas intérpretes y 
ejecutantes, Remuneración equitativa, Implementación nacional, Derecho de la UE, 
Adecuada, Proporcionada.  
- 
DOI: 10.31009/InDret.2020.i4.01 
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1. Introduction∗  
 
Authors and Performers1 often fail to obtain fair remuneration for the exploitation of their works 
and performances. Remuneration of Authors and Performers substantially relies on the contracts 
they sign to transfer2 their exclusive rights to producers, publishers and other contractual 
counterparts for the exploitation of their works and performances. Usually being the weaker 
party in any contractual agreement, they tend to assign their exclusive rights to producers in 
exchange for a single payment (or a lump-sum amount); further remuneration fees are rarely 
contractually agreed.3 Full contractual “buy-outs” (transferring all rights and means of 
exploitation) in exchange for a lump-sum, are often the norm in some sectors. 4 The problem is 
especially acute in the audiovisual and musical sectors. Authors and Performers are cut-off 
from the exploitation chain, failing to obtain any further (let alone, proportional) 
remuneration for the whole chain of exploitation. Having little information (if any) regarding 
exploitation revenues and out of fear of being blacklisted, they are unwilling to challenge the 
agreed contractual terms. In recent years, the problem is becoming more apparent, as growing 
digital markets generate new economic revenues, but Authors and Performers do not benefit 
from them.  
 
The problem is especially acute for Performers because, unlike some Authors (in some 
countries) who contractually retain some exclusive rights to be entrusted to CMOs for 

                                                                    

∗ Contact details: Raquel Xalabarder, rxalabarder@uoc.edu.   
1 The term Author usually refers to the person who creates the work; while the term Performer includes any 
person who acts, sings, delivers, declaims, plays or otherwise performs literary or artistic works (including 
works of folklore), as well as – in some countries- other performers. Authors and Performers tend to be 
protected under separate instruments: Authors’ rights (Copyright) laws and Neighbouring (related) rights 
laws. See WIPO (1980) Glossary of Terms of the Law of Copyright and Neighbouring Rights (WIPO 
PUBLICATION No. 816 (EFS) ## 17 and 179; available at 
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_816.pdf  
2 In this paper, we will use the term “transfer” to include any form of transfer, assignment or license of 
exclusive rights towards producers, as applicable according to national laws and contractual forms.  
3 See IVIR (2015) Remuneration of Authors…, p.94: “Only a few authors and performers with substantial 
bargaining power will be able to secure proportional remuneration for the transfer of their rights, with the 
majority transferring their rights in return for a lump-sum payment.” 
4 Several reasons may explain this practice: the existence of multiple creative contributions, the difficulty 
to foresee means of exploitation and territorial markets that will be available in the future, and the need to 
identify production costs and calculate investment recoupment. 
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remuneration,5 Performers tend to exclusively rely on the contractually agreed remuneration.6 
Despite facing common challenges, this paper will focus on Performers.7  
 
Copyright contract law has never been a topic for international instruments, primarily aimed 
at securing a minimum ground of protection to Authors and Performers beyond their countries 
of origin. So far, the EU acquis had not paid much attention to copyright contractual issues, 
either. Leaving aside a few very specific measures,8 copyright contract law has never been 
addressed – on general terms - by EU acquis. Several reasons may explain the lack of EU 
harmonization in this area. On the one hand, it was generally agreed that contractual issues did 
not fundamentally affect the functioning of the internal market and that its harmonization was 
either unnecessary or premature.9 On the other, not all national laws are equally sensitive about 
the need to regulate contracts; many of them strictly relying on contractual freedom to secure 
fair remuneration of Authors and Performers.  
 
However, Directive (EU) 2019/790, adopted by the European Parliament and the Council on 17 
April 2019, on copyright and related rights in the Digital Single Market [hereinafter, CDSM] has 
taken a first and promising step towards a deeper harmonisation of EU copyright law, by adopting 
a few general rules applicable to copyright and related rights contracts. The goal is clear: to 
strengthen the contractual position of Authors and Performers so as to help them obtain 
appropriate remuneration for the exploitation of their works and performances.  
 

                                                                    

5 Most notably, music composers (authors) in audiovisual and phonogram productions have traditionally 
entrusted the exercise of some exclusive rights to collective management, after contractually retaining 
them from the transfer of exclusive rights to audiovisual and phonogram producers. This may be explained 
for historical reasons as well as by the specific strength of music composers’ CMOs in certain countries (i.e. 
France). More and more countries secure for audiovisual authors, at least for directors and writers, statutory 
remuneration rights to be paid directly by licensees and managed by CMOs. See XALABARDER (2018) and 
CISAC (2018) AV International Legal Study.  
6 See AEPO-ARTIS (2018) Performers’ Rights, p.8: “In practice, … the producer (usually a record company or 
TV/film studio) will insist that performers transfer all of their exclusive rights to them before they sign a 
contract with the performer. Accordingly, at the time that the performer makes a recording or gives a 
performance, he/she is entirely reliant on the terms of the contract that he/she has signed with the 
producer. Such contracts usually make provision for the payment to the performer of an overall lump sum, 
which is often derisory or sometimes even without remuneration. Due to these commercial realities, very 
few performers’ collective management organisations (“CMOs”) are able to exercise exclusive rights on 
behalf of performers.” 
7 For a Study regarding the situation of Audiovisual Authors, see CISAC (2018) AV International Legal Study. 
8 The unwaivable and equitable remuneration right retained by Authors and Performers after transferring 
their rental right to Producers (Art.5 RLD) and two specific rights granted to phonogram Performers 
regarding the extension of the term of protection for phonograms (introduced by Directive 2011/77/EU, of 
27 September 2011, amending Directive 2006/116/EC on the term of protection of copyright and certain 
related rights): an unwaivable right to terminate a contract with a phonogram producer, for the extended 
term, complying with a few cumulative conditions (the “use it or lose it” clause, Art. 3(2a) Directive 
2006/116/EC), and the right to request from phonogram producers “any information which may be 
necessary in order to secure payment” of 20% of revenues set as supplementary remuneration during the 
extended protection term (Art.3(2.c) Directive 2006/116/EC). 
9 See, for instance, EU Commission’s (1988) Green Paper on Copyright and the Challenge of Technology, 
COM(88)172 final (07.06.1988) and Communication on Management of Copyright and Related Rights in the 
Internal Market, COM(2004) 261final (16.04.2004).  
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A few rules dealing with contractual issues may be identified across national laws; these rules 
vary from one country to another, subject to a variety of conditions and applicable to different 
sectors.10 For instance, in some countries, the principle that Authors and Performers are entitled 
to receive fair remuneration for the exploitation of their works and performances is accompanied 
by a rule of “proportional” remuneration in the exploitation revenues, lump-sum payments 
being allowed only in specific cases. In some sectors (most notably, publishing contracts), 
Authors are granted a right to revise the agreed remuneration when it becomes 
“disproportionate” to the proceeds from exploitation (commonly known as “best-seller clause”). 
Often, the assignment of rights for unknown or unforeseen means of exploitation is declared to 
be null and void, or allowed only as long as proportional remuneration has been agreed (e.g. 
Germany). A principle of restrictive interpretation of licences or transfers is generally set by law 
or decided by case law.11 And last, not least, some national laws provide for detailed rules 
regarding information on exploitation and revenues (notably for publishing contracts) and the 
possibility to terminate transfers for a variety of reasons such as lack of exploitation.  
 
In practice, these well-intended provisions have a very limited impact on improving 
remuneration of Authors and Performers, at large.12 Insufficient legislative solutions 
ensuring contractual transparency and a weaker position of Authors and Performers in 
bargaining and enforcing their contracts often result in full contractual “buy-outs” (transferring 
all means of exploitation) that Authors and Performers “are unwilling to challenge …for fear of 
possible consequences”.13 In recent years, this is becoming more apparent, as growing digital 
markets generate new economic revenues, but Authors and Performers fail to benefit from 
them.14 
 
The Public consultation on the review of the EU copyright rules conducted by the EU Commission 
in 2014, identified the need for a deeper harmonization in this area. Authors and Performers do 
not question the need for the transfer of their rights … but “they do argue that their weaker 
bargaining position in the market often leads to unfair contractual terms in their initial 
contracts… and see a need for EU intervention in this area.” 15  

                                                                    

10 See also CRIDS/KEA (2014) Contractual Arrangements, IVIR (2015) Remuneration of Authors, BENTLY / 
KRETSCHMER (2017) Strengthening the Position, and GUIBAULT / HUGENHOLTZ (2002) Study on the 
conditions applicable to contracts. A valuable source of information may be found in the national reports 
prepared for the 2015 ALAI Bonn Congress available at https://www.alai-deutschland.de/bonner-
konferenz-2015.html [last accessed 20/08/2020] 
11 “Courts tend to construe implied terms of a license narrowly, as covering only acts that are necessary to 
give business efficacy to the agreement.” See IVIR (2015) Remuneration of Authors, p.35. 
12 For an overview of the problem, see EU Commission Staff Working Document (2016), Impact Assessment 
on the modernization of EU copyright rules, SWD(2016) 301 final, 14.09.2016, Accompanying the Proposal for a 
Directive on Copyright in the Digital Single Market, COM(2016) 593 Final (14.09.2016), p.173-177; available 
at https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-593-EN-F1-1.PDF [last accessed 
20/08/2020] [hereinafter, Impact Assessment] 
13 Ibid, p.176. 
14 See IVIR (2016) Remuneration of Authors of Books; IVIR (2015) Remuneration of Authors and Performers; 
CRIDS/KEA (2014) Contractual Arrangements; AEPO-ARTIS (2018) Performers’ Rights; SAA (2015) White 
Paper. 
15 See Report on the responses to the Public Consultation on the Review of the EU Copyright Rules (July 2014), 
p.78-79; available at https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/modernisation-eu-copyright-
rules-useful-documents.  
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As already reminded by Recital 10 ISD “if authors and performers are to continue their creative 
and artistic work, they have to receive an appropriate reward for the use of their work.” However, 
as acknowledged by the EU Parliament, “the ISD was not successful in securing appropriate 
remuneration for the majority of authors and performers.”16 Copyright laws should do more and 
better to protect the interests of Authors and Performers in their contractual assignment / 
transfer of exploitation rights.  
 
The EU Digital Single Market initiative seemed like the perfect vehicle to tackle this issue. 
Seeking to achieve “a well-functioning market place for copyright where rightholders can set 
licensing terms and negotiate on a fair basis with those distributing their content,”17 the CDSM 
Directive addresses two distinctive “value-gaps”: one resulting from “problems faced ‘upstream’ 
by rightholders when trying to license their content to online service providers”, another from 
problems “faced ‘downstream’ by creators when negotiating contracts to transfer rights for the 
exploitation of their works (fair remuneration in contracts of authors and performers).”18 
Interestingly, the label “value-gap” has been repeatedly used to refer only to the former set of 
problems (with online service providers) leading to the much-debated Art.17 CDSM, while the 
latter measures were referred to as “fair remuneration in contracts.”  
 
The opportunity for the EU to address the issue of contractual fair remuneration was justified on 
the grounds of its “significant European dimension”: to the extent that production and 
exploitation of works and performances in the EU market takes place across-borders, differences 
existing in national laws may create legal uncertainty.  
 
Title IV, Chapter 3 CDSM Directive introduces five mandatory provisions aimed at securing 
a “Fair remuneration in exploitation contracts of authors and performers”: a principle of 
appropriate and proportionate remuneration (Art.18), transparency obligations (Art.19), a 
contract adjustment mechanism (Art.20), a voluntary dispute resolution mechanism as an 
alternative to judicial proceedings (Art.21) and a revocation right (Art.22). This paper will focus 
only on the principle of appropriate and proportionate remuneration (Art.18 CDSM),19 to assess 
options for its implementation into national law. 

                                                                    

16 EPRS (2015) Review of the EU copyright framework - The implementation, application and effects of the 
"InfoSoc" Directive (2001/29/EC) and of its related instruments, p.14; available at 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a6fa5899-7ed0-11e5-b8b7-
01aa75ed71a1/language-en 
17 See (2016) Impact Assessment, p.10.  
18 Ibid.  
19 Other papers examine the implementation of the remaining fair remuneration provisions. See, for 
instance, ECS (2020), Comment of the European Copyright Society Addressing selected Aspects on the 
Implementation of Articles 18-23 of the Directive on Copyright in the Digital Single Market: 
https://europeancopyrightsociety.org/; DUSOLLIER, S. (2020) ≪The 2019 Directive on Copyright in the 
Digital Single Market: Some progress, a few bad choices, and an overall failed ambition≫, Common Market 
Law Review (upcoming); MINERO ALEJANDRE, G. (2020) ≪La armonización europea de la obligación de 
remuneración equitativa y proporcionada de autores y artistas por la cession de derechos como paso “sine 
qua non” para su verdadera tutela efectiva en el territorio europeo≫ Cuadernos jurídicos Instituto Autor – 
15 aniversario. http://www.institutoautor.org/es-ES/SitePages/corp-estapasando.aspx; SAIZ GARCÍA / 
EVANGELIO ROCA, dir. (2019), Propiedad Intelectual y Mercado Único Digital Europeo, tirant lo blanch, 
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Despite all the turmoil and debate generated by the Directive, these fair remuneration provisions 
were among the less controversial ones. This fact does not make them less important. On the 
contrary, the fate of Authors and Performers and their chances of receiving effective fair 
remuneration in current and upcoming exploitation markets will be decided by the specific 
mechanisms and strategies adopted by EU Member States when implementing these mandatory 
provisions into their national laws.  
 
The five fair remuneration provisions form an EU acquis “contractual corpus,” and must be 
implemented, interpreted and enforced as such. They constitute a “holistic” system placed in the 
hands of national legislators to strengthen the contractual position of Authors and Performers 
and to effectively secure fair remuneration for them. Among them, the principle of fair 
remuneration in Art.18 CDSM stands alone. 
 
These four contractual obligations in Title IV, Chapter 3 CDSM are ex post measures20 (to be 
enforced once the contract has been agreed), aimed at solving specific problems that Authors 
and Performers may face in their relationship with contractual counterparts (that is, Producers 
and Publishers). Art.18 CDSM, instead, is mainly an ex-ante mechanism with enormous depth 
and potential: it ultimately justifies all four contractual rights/obligations while, at the same 
time, is meant to inspire and guide the negotiation and drafting of contracts transferring 
exploitation rights, as well as their subsequent interpretation and enforcement. Most 
importantly, Art.18 CDSM serves as a “beacon” to guide national legislators, offering the 
necessary flexibility to complete and to “supplement” the national implementation of Arts. 19 
to 22 CDSM.  
 
The fair remuneration provisions in Title IV, Chapter 3 CDSM should be seen as “communicating 
vessels”: the further national legislators make use of the full potential allowed under Art.18, 
relying and developing “other mechanisms” (such as statutory remuneration rights) to secure 
fair remuneration for Authors and Performers, the less need there will be to rely on the other ex-
post mechanisms, most notably the contract adjustment and revocation rights.  
 
For instance, the principle of fair remuneration in Art.18 CDSM must guide the implementation 
of the adjustment mechanism in Art.20 CDSM (commonly referred to as the “best-seller clause”) 
when the agreed remuneration is “disproportionately low” compared to all the subsequent 
relevant revenues derived from the exploitation.2122 This disproportion may happen at any time 
                                                                    

Valencia; XALABARDER, R. (2020), ≪The fair remuneration of authors and performers≫, Revue 
Internationale du Droit d’Auteur – RIDA vol.264 (April 2020) pp.129-162. 
20 See LUCAS-SCHLOETTER (2017) p.898.  
21 According to Art.20 CDSM, Authors and Performers may request additional remuneration “when the 
remuneration originally agreed turns out to be disproportionately low compared to all the subsequent 
relevant revenues derived from the exploitation of the works or performances.” The name is misleading 
since not all “best-sellers” would give rise to this contractual adjustment mechanism and, vice versa, the 
adjustment may well apply to works and performances that are not “best-sellers.”  
22 Member States have some leeway to define the specifics to implement this obligation. Furthermore, 
according to the principle of subsidiarity, nothing prevents Member States from implementing further 
“contractual adjustments” other than a claim for an additional remuneration (Art.20 CDSM), such as a claim 
to revise the amount and/or format of remuneration (i.e., from a lump-sum to a percentual share); see SAIZ 
GARCÍA (2019) p.404. 
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and in any format,23 but pragmatical reasons and fairness concerns might justify that in some 
specific areas the contractual adjustment mechanism does not apply, or does so, subject to very 
specific conditions. This may be the case of complex productions with multiple contributions, 
such as computer programs (which are already excluded by Art.23(2) CDSM),24 but also movies, 
phonograms, databases or some collective works, where an individual exercise of the contractual 
adjustment right might jeopardize the whole exploitation of the production and prejudice the 
interests of other right-owners. In these cases, the implementation of any mechanisms referred 
to in Art.18(2) CDSM may help secure an alternative means of fair remuneration: be it, for 
instance, under sectorial collective bargained agreements (where available) offering a “comparable 
mechanism” to adjust disproportionately low contractual remunerations, or by directly 
implementing statutory remuneration rights securing fair remuneration, on top of what was 
agreed in production contracts and avoiding any need for contractual adjustment.  
 
In summary, the “mechanisms” allowed under Art.18 CDSM may counterbalance any necessary 
derogations or restrictions of the contractual obligations provided for in Arts.19-22 CDSM, in 
order to secure effective fair remuneration for Authors and Performers.  
 
A similar example of this “balancing relationship” between ex-ante and ex-post measures, may 
be found in Directive 2011/77/EU, amending Directive 2006/116/EC on the term of protection of 
copyright and certain related rights:25 the extension of the term of protection of phonogram 
performances was accompanied by either a revocation right for lack of exploitation26 (an 
unwaivable right to terminate the contract with a phonogram producer, so that the rights for the 
extended term revert to the Performer) or, alternatively, a statutory remuneration scheme (a 
supplementary remuneration of 20% of revenues) set for the extended term of protection. This 
is not meant to advise national legislators to implement specific percentual remuneration fees 
in national laws; quite the contrary, to the extent that freedom of contract must be safeguarded, 
national implementations should refrain from setting specific remuneration fees and rather 
leave them for individual negotiation and/or sectorial collective bargaining, as available. Instead, 
the comment above is only meant as an example of the inherent relationship between the 
provisions in Arts.18-22 CDSM and of how legislative action must make use of them all as an 
integrated whole.  
 
 
 
 
 

                                                                    

23 See Recital 78 CDSM: “Certain contracts for the exploitation of rights are of long duration, offering few 
opportunities for authors and performers to renegotiate them with their contractual counterparts or their 
successors in title in the event that the economic value of the rights turns out to be significantly higher 
than initially estimated.”  
24 According to Art.23(2) DSDM: “Member States shall provide that Articles 18 to 22 of this Directive do not 
apply to authors of a computer program within the meaning of Article 2 of Directive 2009/24/EC.” 
25 In this example, an alternative choice between a contractual revocation right and a statutory 
remuneration right for the extended term of protection. 
26 Complying with a few cumulative conditions, such as the “use it or lose it” clause, see Art. 3(2a) Directive 
2006/116/EC.  
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2. Art.18 CDSM: An Obligation to Secure Appropriate and Proportionate 
Remuneration for Authors and Performers  

 
Art.18 CDSM states:  
 

Article 18 Principle of appropriate and proportionate remuneration  
 
1. Member States shall ensure that where authors and performers license or transfer their 
exclusive rights for the exploitation of their works or other subject matter, they are entitled to 
receive appropriate and proportionate remuneration.  
 
2. In the implementation in national law of the principle set out in paragraph 1, Member 
States shall be free to use different mechanisms and take into account the principle of 
contractual freedom and a fair balance of rights and interests. 

 
A binding provision (an obligation) to secure fair remuneration of Authors and Performers, 
mandatorily imposed on Member States, but leaving plenty of options and mechanisms for its 
implementation into national laws.  
 
According to Recital 73 CDSM Directive: “Member States should be free to implement the 
principle of appropriate and proportionate remuneration through different existing or newly 
introduced mechanisms, which could include collective bargaining and other mechanisms, 
provided that such mechanisms are in conformity with applicable Union law.” (emphasis added) 
 
Art.18 made a rather late arrival to the CDSM. Despite being there “in spirit” from the very 
beginning, the principle of fair remuneration was not formally included among the provisions 
set in the initial Commission’s Directive proposal.  
 
The Impact Assessment on the modernisation of EU copyright rules which accompanied the 
proposal for a Directive on Copyright in the Digital Single Market,27 focused on the lack of 
transparency28 and the need for a more effective monitoring of exploitation revenues: Authors 
and Performers are “unable to effectively monitor the use, measure the commercial success and 
assess the economic value of their works”29 and are unwilling to challenge these contractual 

                                                                    

27 See EU Commission Staff Working Document (2016), Impact Assessment on the modernization of EU 
copyright rules, SWD(2016) 301 final, 14.09.2016, Accompanying the Proposal for a Directive on Copyright in 
the Digital Single Market, COM(2016) 593 Final (14.09.2016); available at 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-593-EN-F1-1.PDF [hereinafter, Impact 
Assessment] 
28 See (2016) Impact Assessment, p.173: “Authors and performers face a lack of transparency in their 
contractual relationships as to the exploitation of their works and performances and as to what 
remuneration is owed for the exploitation.”  

Lack of transparency is more poignant when based on an “information asymmetry” (the information 
required to ensure transparency is, in fact available to publishers and producers, but not shared with authors 
and performers); see ibid p.175-176. Most national laws impose transparency obligations but they are either 
too generic or only applicable to specific sectors. 
29 See (2016) Impact Assessment, p.176. 
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terms for fear of possible consequences.30 Presented in these terms, the Commission explained 
that “transparency measures would rebalance contractual relationships between creators and 
their contractual counterparties by providing the creators with the information necessary to 
assess whether their remuneration is appropriate in relation to the economic value of their works 
and if the remuneration is deemed inappropriate, a legal mechanism in order to seek out a 
renegotiation of their contracts.” 31 Accordingly, the initial Draft released by the EU Commission 
on September 14th 2016, only contained three provisions: transparency obligations (Art.14, 
current Art.19), a contract adjustment mechanism (Art.15, current Art.20), commonly known as 
“best-seller clause,” and a voluntary dispute resolution mechanism as an alternative to judicial 
proceedings (Art.16, current Art.21).  
 
However, the EU Parliament soon realized that these provisions alone (no matter how good) 
would not suffice to effectively secure fair remuneration for Authors and Performers. 
Reinforcement came with the principle of appropriate and proportionate remuneration (Art.18) 
and a revocation right (Art.22), introduced by the Parliament in its first reading adopted on 
Sept.2018. It was the result of a long and winding parliamentary road. 
 
The Parliament’s Draft report prepared on March 2017 by rapporteur Comodini, for the 
Committee on Legal Affairs (JURI) made a shy first attempt to introduce a general principle of 
“equitable remuneration”, as an amendment to the “best-seller” adjustment provision, with the 
following text: “Member States shall ensure that authors and performers are entitled to equitable 
remuneration for the exploitation of their works.” The amendment was justified to “recognise their 
right to an equitable remuneration for the exploitation of their works.” 32 
 
The Final report drafted by rapporteur Voss, submitted to the Parliament in June 201833 and 
adopted in September 2018,34 proposed (Amendment 80) its introduction as a self-standing 
principle, with more complete wording:  

 
Amendment 80: Principle of fair and proportionate remuneration 
 
1. Member States shall ensure that authors and performers receive fair and proportionate 
remuneration for the exploitation of their works and other subject matter, including for 
their online exploitation. This may be achieved in each sector through a combination of 

                                                                    

30 See (2016) Impact Assessment, p.175-176.  
31 See (2016) Impact Assessment, p.190. 
32 See Amendment 63, DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of 
the Council on copyright in the Digital Single Market (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)), 
drafted on behalf of the Committee on Legal Affairs by Rapporteur: Therese Comodini Cachia (10.03.2017).  
33 See Amendment 80, Parliament’s REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and 
of the Council on copyright in the Digital Single Market (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 
2016/0280(COD)), presented on behalf of the Committee on Legal Affairs by Rapporteur Axel Voss 
(29.06.2018).  
34 See Amendment 80, Parliament’s REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and 
of the Council on copyright in the Digital Single Market (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 
2016/0280(COD)), adopted by the European Parliament on 12 September 2018 (Ordinary legislative 
procedure: first reading).  
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agreements, including collective bargaining agreements, and statutory remuneration 
mechanisms. 
 
2. Paragraph 1 shall not apply where an author or performer grants a non-exclusive usage 
right for the benefit of all users free of charge. 
 
3. Member States shall take account of the specificities of each sector in encouraging the 
proportionate remuneration for rights granted by authors and performers. 
 
4. Contracts shall specify the remuneration applicable to each mode of exploitation. 
(emphasis added) 

 
Despite the principle of fair remuneration proposed by the Parliament did not seem to be among 
the list of challenged provisions to be further discussed by the EU Council, Parliament and 
Commission (at the so called “Trialogue”), the finally adopted text of Art.18 CDSM slightly 
differs from it.35 Despite its formal differences, Art.18 CDSM responds the exact same goal and 
scope proposed by the Parliament’s Amendment 80. We will have the opportunity to revisit the 
Parliament’s text in the following chapters, since it may provide significant information to better 
understand the principle of fair remuneration in Art.18 CDSM. 
 

3. Art.18(1) CDSM: The Principle of Fair Remuneration of Authors and 
Performers  

 
Art.18(1) CDSM introduces an EU principle aimed at securing “appropriate and proportionate 
remuneration” for Authors and Performers and obliges Member States to implement it in their 
national laws.  

 
Article 18 Principle of appropriate and proportionate remuneration  
 
1. Member States shall ensure that where authors and performers license or transfer their 
exclusive rights for the exploitation of their works or other subject matter, they are entitled to 
receive appropriate and proportionate remuneration.  

 
In order to better assess its scope, we will examine its several elements separately.  
 
3.1. Remuneration for the license or transfer of exclusive rights of exploitation 
 
It is a remuneration, not a compensation. Although the terms remuneration and compensation 
are often used interchangeably by national and international legislators, the name should 
matter.36 A compensation is directed to “compensate … adequately” damage caused to the right 

                                                                    

35 Necessary compromises between the Council and the Parliament, under the “double reading process” 
may account for it. 
36 For instance, see the express distinction between compensation and remuneration regarding limitations 
for private copying and public lending in Recital (13) Music Online Directive: “This Directive does not affect 
the possibility for Member States to determine by law, by regulation or by any other specific mechanism to 
that effect, rightholders’ fair compensation for exceptions or limitations to the reproduction right provided 
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holder (i.e., in the case of a limitation of an exclusive right).37 Instead, a remuneration is not 
restricted to compensate any damages. The remuneration is due for the exploitation of the work 
or performance, usually conducted by Producers and Publishers (directly or indirectly, through 
other rightsholders), on the basis of the exercise of Authors’ and Performers’ exclusive rights.  
 
Despite Art.18 CDSM is meant to apply to EU-harmonized exclusive rights,38 Member States 
may choose – based on the principle of subsidiarity and as long as it does not interfere with the 
functioning of the internal market - to extend the principle of fair remuneration beyond its 
mandate, to also cover the transfer of other non-harmonized exploitation rights. If only for the 
sake of national law internal coherence, Member States would be expected to do so. 
 
3.2. Appropriate and Proportionate 
 
EU Parliament’s Amendment 80 referred to “fair and proportionate remuneration;” the final text 
in the adopted Directive is “appropriate and proportionate.”  
 
a. Appropriate  
 
We do not know the reasons behind this compromise, one possible explanation might be that in 
EU acquis the term “fair” is usually linked to “compensation” (e.g. fair compensation in 
reprography and private copying in Art.5.2(a) and (b) ISD), while the meaning of “equitable” is 
linked to “remuneration” (e.g. the residual equitable remuneration right in Art.5.3 RLD) and is 
commonly used in international instruments (e.g. Art.15 WPPT and Art.12 Beijing Treaty). 
Instead, the term “appropriate remuneration” was recently used in the CRMD 2014/26/EU 
regarding licensing fees. From an EU acquis perspective, since Art.18 CDSM refers to 
remuneration (not compensation) and provides for a general principle that goes beyond 
statutory remuneration rights, it makes sense that “appropriate” was retained, instead of “fair” 
or “equitable.” At the end of the day, however, “fair” and “appropriate” should mean 
substantially the same.39 
 
According to Recital 73 CDSM, “appropriate and proportionate” should relate “to the actual or 
potential economic value of the licensed or transferred rights, taking into account the author's 
or performer's contribution to the overall work or other subject matter and all other 

                                                                    

for in Directive 2001/29/EC … and rightholders’ remuneration for derogations from the exclusive right in 
respect of public lending provided for in Directive 2006/115/EC … applicable in their territory as well as the 
conditions applicable for their collection.” 
37 Recital 35 ISD: “fair compensation to compensate them adequately for the use made of their protected 
works or other subject-matter. When determining the form, detailed arrangements and possible level of 
such fair compensation, account should be taken of the particular circumstances of each case. When 
evaluating these circumstances, a valuable criterion would be the possible harm to the rightholders 
resulting from the act in question.” 
38 See Recital 72 CDSM refers to “the rights harmonised under Union law” (which makes perfect sense from 
an EU acquis perspective). 
39 Interestingly, the Finish version of the CDSM seems to substitute “appropriate” for “fair” and retain 
“proportionate” remuneration (Asianmukaisen ja oikeasuhteisen korvauksen periaate). 
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circumstances of the case, such as market practices or the actual exploitation of the work.”40 It 
is important to bear in mind that the use of “or” should not be read as a disjunctive, as offering 
an alternative choice, but rather as cumulative in the sense of inclusion: actual and potential 
economic value.  
 
Art.16.2 CRMD establishes the following criteria to set an “appropriate remuneration”:  

 
“…Rightholders shall receive appropriate remuneration for the use of their rights. Tariffs 
for exclusive rights and rights to remuneration shall be reasonable in relation to, inter 
alia, the economic value of the use of the rights in trade, taking into account the nature 
and scope of the use of the work and other subject-matter, as well as in relation to the 
economic value of the service provided by the collective management organization. 
Collective management organisations shall inform the user concerned of the criteria 
used for the setting of those tariffs.”41 

 
Let’s not forget that these criteria are binding for Member States and apply to any remunerations 
negotiated by CMOs for all categories of works and rights. 
 
Scholarly literature has also been assessing these concepts. For instance, when analysing 
“equitable remuneration” under Art.15 WPPT, von Lewinski states:  

 
“what is considered ‘just’, ‘fair’ or ‘reasonable’ may not only be left to the determination 
of the debtor of the remuneration. … the frequency and intensity of use must be taken 
into account. The ‘equitable’ amount may be established according to different criteria, 
such as in relation to the cost of living, advertising, subscription income…, profits …; 
the amounts may also be considered in relation to the amounts paid under licenses to 
authors of works, or to those paid to performers and phonogram producers in other 
countries.” 42 

 
Referring to German law, Lucas-Schloetter explains: 

 
“According to German copyright law for example, a remuneration is deemed appropriate 
if it conforms to what is regarded as customary and fair in business relations, having 
regard to the nature and scope of the rights granted, in particular the duration (Dauer), 
frequency (Haüfigkeit), extent (Ausmaß) and moment (Zeitpunkt). If the rights granted 
are unlimited in time and scope, a lump sum payment will usually not be sufficient.” 43  

 
Thus, “appropriate” may require calculating the remuneration on the basis of revenues 
generated by the exploitation and taking into account the extent of the use made and the 

                                                                    

40 Similarly, but less detailed, Recital 17 SCD 93/83/EC, explains that in determining the fee for the license 
cleared at the country of uplink, "the parties should take account of all aspects of the broadcast such as the 
actual audience, the potential audience and the language version". 
41 Art.16.2 CRMD. 
42 See REINBOTHE / VON LEWINSKI #8.15.19-21; see also ibid #9.12.36, referring to the concept of 
“equitable remuneration” under Art.12 Beijing Treaty on Audiovisual Performances. 
43 See LUCAS-SCHLOETTER (2017) p. 898 
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contribution of each author or performer to the whole work or recording.44 “Appropriate” would 
also require that the remuneration is adjusted to cultural and economic circumstances of each 
country and market, and to the different markets and means of exploitation. Setting a separate 
remuneration for each exploitation right transferred and means of exploitation may also 
contribute to achieving an “appropriate and proportionate” remuneration. Which leads us to the 
second adjective.  
 
b. Proportionate 
 
Art.18 CDSM may be clearly intended to ban “buy-out” contracts, in general. A “buy-out” is a 
contractual transfer or assignment of all exploitation rights in exchange for a lump-sum 
remuneration. This is a practice often imposed on Authors and Performers by stronger 
contractual parties and repeatedly considered by the Commission’s Impact Assessment 
accompanying the Directive proposal. Already in 2012, the EU Parliament stressed that “it is 
essential to guarantee authors and performers remuneration that is fair and proportional to all 
forms of exploitation of their works, especially online exploitation, and therefore calls upon the 
Member States to ban buyout contracts, which contradict this principle.”45  
 
Yet, aiming at banning “buy-outs” as a general practice does not mean that transfers of all 
exploitation rights and “lump-sums” should be banned, too. In specific cases, a transfer of all 
exploitation rights may be necessary to allow for the exploitation of the work or performance, 
but it should not be the rule: the scope of a transfer should be restricted to what is strictly 
necessary. Similarly, as confirmed by Recital 73 CDSM: “(a) lump sum payment can also 
constitute proportionate remuneration but it should not be the rule.” At least, it should not be the 
only means to obtain remuneration. Similarly, a transfer of all exploitation rights may be 
necessary in certain circumstances and productions, but Authors and Performers should not be 
forced to do so in exchange for one only payment. This is where other mechanisms (as reminded 
by Art.18.2 CDSM), such as statutory residual remuneration rights, should be available (see infra 
IV.3). 
 
Sometimes, lump-sums may be the best way to secure “appropriate and proportionate 
remuneration.”46 Lump-sums are often applied by national laws to remunerate for the transfer 
of rights in commissioned works, or when exploitation circumstances make it difficult to identify 
revenues for the work or performance, or when the work is “accessory” or a small contribution, 
or in the case of commissioned translations, etc. Member States are entitled “to define specific 
cases for the application of lump sums, taking into account the specificities of each sector” 
(Recital 73 CDSM); but they are not obliged to do so or to do so in an exhaustive manner.  
 
A Member State may, for instance, prefer to introduce the general principle of “appropriate and 
proportionate” remuneration in its national law, and leave it for sectorial collective bargaining 
agreements and/or market customs to agree on other (lump-sum) remuneration formats (see 

                                                                    

44 This is also required by the proportionality element (see infra).  
45 See EU Parliament (2012) Report on the online distribution, #46  
46 See DUSOLLIER (2020) #4.3.2, p.1023: “… in some cases, a lump sum is better for the author or performer 
concerned due to transactions costs that a proportional share of the revenues could entail for a limited 
contribution…”. 
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infra IV.2); others may choose to identify “with caution… duly justified”47 specific cases where 
lump-sums are allowed. In any case, the possibility of lump-sum remunerations in specific cases, 
either set by national laws or agreed by sectorial collective bargaining, should not be confused 
with depriving authors and performers from the general principle of fair remuneration. Lump-
sums (where applicable) still need to secure “appropriate and proportionate remuneration” for 
authors and performers.  
 
Let’s also bear in mind that the principle of fair remuneration is not meant to disregard the fact 
that Authors and Performers do not usually bear any financial production and exploitation 
risks. These risks are usually born by producers and publishers and this must be necessarily taken 
into account when assessing what is an “appropriate and proportionate” remuneration. In many 
cases, where it is not certain that a work may generate any revenues from its exploitation, 
Authors may prefer to obtain a lump-sum payment for their contribution, rather than a 
percentual share in uncertain exploitation revenues. Yet, the principle in Art.18 CDSM also aims 
at achieving that one does not exclude the other, and that all of them are taken into account to 
assess what constitutes a fair (appropriate and proportionate) remuneration. Contractual 
freedom and a “fair balance of interests” have an important role to play in this assessment and, 
in identifying the best applicable mechanisms to secure that goal. 
 
In short, “proportionate” refers to some sort of “proportionality to (the) economic value (of the 
work or performance)”.48 It might be argued that “proportionate” does not necessarily mean 
“proportional” to revenues generated by exploitation49 but beyond some subtle differences, both 
terms should bear the same meaning for purposes of this Directive. Specially so when a few 
official translations of the Directive formally use the word “proportional” instead of 
“proportionate.”50 Ultimately, for purposes of harmonization,51 Member States must abide to a 
uniform interpretation of the principle of “appropriate and proportionate” remuneration, 
regardless of the terms used for its implementation.  
 
3.3. License or Transfer  
 
The provisions in Title IV - Chapter 3 CDSM will apply to any contracts (license or transfer) of 
exploitation rights entered by Performers as “natural persons” as long as done “for the purposes 

                                                                    

47 See ECS (2020) #2.1, p.15.  
48 Ibid. 
49 Certainly, “proportionate” implies a qualitative meaning in terms of being competent, adept to achieve a 
goal or purpose, while “proportional” has rather a quantitative, mathematical, meaning that the former 
lacks. A proportional remuneration (such as a percentual share) may certainly be “appropriate and 
proportionate,” especially when set for specific means of exploitation that allow for an easy percentual 
calculation of revenues. Agreeing on a mathematically “proportional” remuneration should be the desirable 
outcome, as already mandated in many countries, but it should not be the only rule. For instance, scaled 
flat remuneration fees (and, as we said, even lump-sums) should also be allowed in specific markets and 
means of exploitation, as long as leading to an “appropriate and proportionate” remuneration of Authors 
and Performers. Again, in this endeavour, sectorial bargaining agreements may be very helpful – where 
available.  
50 For instance, France (Principe de rémunération appropriée et proportionnelle), Greece (Αρχή της δέουσας 
και αναλογικής αμοιβής), Rumania (Principiul remunerării adecvate și proporționale) and Sweden 
(Principen om lämplig och proportionell ersättning). 
51 It is not unlikely that the CJEU will be at some point interpreting this “autonomous concept of EU law.”  
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of exploitation in return for remuneration.” They will also apply to contracts conducted “through 
their own companies”52 (Recital 72 CDSM). What is decisive is that “those natural persons need the 
protection provided for by this Directive to be able to fully benefit from the rights harmonised under 
Union law” (Recital 72 CDSM).  
 
Consequently, these provisions will not apply when Performers have licensed or transferred their 
rights for free, without remuneration (for instance, with a Creative Commons license).53 Yet, the 
strengthening of Authors and Performers’ contractual position may indirectly cast its light also 
for the interpretation of licenses and transfers agreed for free (beyond the formal scope of the 
CDSM Directive).  
 
They will not apply, either, when “the contractual counterpart acts as an end user and does not 
exploit the work or performance itself, which could, for instance, be the case in some employment 
contracts” (Recital 72 CDSM). Notice the word “some”: not all employment contracts are 
“exempted” from complying with these obligations. They will apply to employment contracts 
when the two conditions mentioned above are met: that is, when the transfer of rights is agreed 
in return for a remuneration and the Performer is in need for protection. This may be the case of 
many audiovisual and musical performances, delivered under employment contracts.  
 
The principle of appropriate and proportionate remuneration applies to any license or transfer 
of exploitation rights, whether granted in exclusive or not,54 and regardless of its form: be it 
by means of contracts or by means of statutory presumptions of transfer, such as the ones often 
provided for by national laws to secure that the exclusive rights in a work or performance 
produced by under employment (by an employee author or performer) will be transferred to the 
employer, unless the parties have agreed otherwise. This is very often the case in audiovisual and 
musical sectors. In these scenarios, Authors and Performers have little freedom to negotiate the 
conditions for the transfer of rights and even less freedom to intervene in the exploitation of 
their works and performances. It is precisely in these scenarios that other mechanisms - such as 
statutory residual remuneration rights- offer optimal results for all parties involved (see infra 
IV.3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    

52 This must be construed stricto sensu. Collective licenses granted by CMOs and IMEs are not affected by 
the provisions in Title IV, Chapter 3 CDSM.  
53 Authors and Performers are free to grant licenses for free, including “public licenses” (see Recital 82), but 
this «should not lead exploiters of works and performances to impose upon creators and performers 
obligations to authorise the use of their creations under such free licenses, notably to circumvent the 
protective provisions of the directive.» See ECS (2020), Comment on Articles 18-23, # 1.3.3.  
54 A transfer or license of rights “in exclusive” entitles the transferee/licensee to be the only one exercising 
these exploitation rights within the scope (territorial, means of exploitation, term) designed in the contract. 
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3.4. Safeguarded from contractual override 
 
Art.18 CDSM is not expressly safeguarded against contractual override55 by Art.23(1) CDSM.56 
However, this fact does not make it less binding and mandatory for Member States. On the one 
hand, because being a principle (an ex-ante contractual measure), it does not need to be 
safeguarded from contractual override. On the other, because failing a correct implementation 
by Member States, the principle in Art.18 CDSM – being “unconditional and sufficiently clear 
and precise” – would have a direct effect and might be “directly invoked” before any national 
courts.57 
  
3.5. Applicable to new and old productions 
 
Art.18 CDSM is meant to apply, as all other provisions in the Directive, “in respect of all works 
and other subject matter that are protected by national law in the field of copyright on or after 7 
June 2021” (Art.26(1) CDSM), as well as to any new ones. Only the transparency obligation 
(Art.19 CDSM) will apply “as from 7 June 2022” to agreements for the licence or transfer of rights 
of authors and performers (Art.27 CDSM). This seems to confirm (a contrario) that Art.18 CDSM, 
as well as the other contractual obligations (namely Art.20-22 CDSM), will indeed apply to pre-
existing agreements.  
 
However, according to Art.26(2) CDSM, the Directive shall apply “without prejudice to any acts 
concluded and rights acquired before 7 June 2021.” This should not be construed as a derogation 
from the general applicable time set in Art.26(1) CDSM, to support that Arts.18, 20, 21 and 22 
will only apply to new contracts and agreements concluded after that date.58 Such an 
interpretation would substantially reduce the scope of the harmonising effort for several 
generations of Authors and Performers and, basically, render the goal to secure them fair 
remuneration ineffective.  
 
In any case, as far as Art.18 CDSM, to the extent that statutory residual remuneration rights do 
not affect the enforcement of any pre-existing contracts transferring rights (in fact, they depend 
on their existence and validity – see below # 4.3),59 it would be easy to justify that any national 

                                                                    

55 And according to Recital 81 CDSM, this applies to “contracts between authors, performers and their 
contractual counterparts, or … agreements between those counterparts and third parties, such as non-
disclosure agreements.” (Recital 81 CDSM). 
56 According to Art.23(1) CDSM, rules on transparency (Art.19 CDSM), contract adjustment mechanisms 
(Art.20 CDSM) and alternative dispute resolution (Art.21 CDSM) cannot be derogated by contract: “Member 
States shall ensure that any contractual provision that prevents compliance with Articles 19, 20 and 21 shall be 
unenforceable in relation to authors and performers.” Neither is the revocation right (Art.22 CDSM), but 
Member States may choose to significantly restrict its contractual derogation only to agreements based on 
collective bargained agreements. 
57 The principle of direct effect of EU law has been developed by the CJEU overtime: a Directive may have a 
direct effect when its provisions are unconditional and sufficiently clear and precise and when the EU 
country has not transposed the directive by the deadline; see CJEU of 4 Dec. 1974 (Van Duyn).  
58 As pointed by the ECS, such a wrong interpretation of Art.26(2) might be prompted when read in 
conjunction with the transitional provision in Art.27, in the sense that only the transparency mechanism 
applies to “existing contracts” as of 7 June 2022. See ECS (2020) Comment on Articles 18-23, #1.6. 
59 Equally, a contractual termination or reversion of the transferred rights to the Performer would 
automatically put an end to the entitlement to the residual remuneration; see below # 4.3. 
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implementation of remuneration rights is done “without prejudice to” any pre-acquired rights 
and pre-existing contracts that will continue to be effective and enforceable.  
 

4. Art.18(2) CDSM: Mechanisms to Implement the Principle of Fair 
Remuneration  

 
Following upon the mandatory principle of fair remuneration, the EU legislator reminds Member 
States of their obligation to secure its effectiveness by any necessary mechanisms. According to 
Art.18(2) CDSM:  

 
In the implementation in national law of the principle set out in paragraph 1, Member 
States shall be free to use different mechanisms and take into account the principle of 
contractual freedom and a fair balance of rights and interests. 

 
In other words, a verbatim implementation of the principle in Art.18 CDSM is not enough. 
Member States are expected and obliged to go further implementing, as necessary, “different 
mechanisms” to effectively secure fair remuneration of Authors and Performers.  
 
According to Recital 73 CDSM “Member States should be free to implement the principle of 
appropriate and proportionate remuneration through different existing or newly introduced 
mechanisms, which could include collective bargaining and other mechanisms, provided that such 
mechanisms are in conformity with applicable Union law.”  
 
The text initially proposed by the Parliament was more specific:  

 
This may be achieved in each sector through a combination of agreements, including 
collective bargaining agreements, and statutory remuneration mechanisms.60 

 
The Parliament directly pointed at the winner strategy, according to evidence submitted over the 
years by EU countries, CMOs and expert reports: a combination of agreements (individual or 
collective agreements) and statutory remuneration rights. These mechanisms are discussed 
below in more detail.  
 
4.1. Statutory contractual rules  
 
Member States are free to introduce or maintain in their national laws specific contract rules 
aimed at securing fair remuneration. For instance, national laws may request “proportional” 
remuneration either as general rule or for specific sectors. They may also identify specific 
instances or reasons where lump-sum remunerations are allowed (or leave it to sectorial 
collective bargaining – where available). They may even require that a different remuneration 
fee be agreed for each right and means of exploitation transferred.61 Member States may also 

                                                                    

60 See Amendment 80, EU Parliament’s Report (A8-0245/2018), 29.6.2018, Committee on Legal Affairs 
(JURI), Rapp. Voss. 
61 This was formally proposed by the Parliament: “4. Contracts shall specify the remuneration applicable to 
each mode of exploitation”; see Amendment 80, EU Parliament’s Report (A8-0245/2018), 29.6.2018, 
Committee on Legal Affairs (JURI), Rapp. Voss.  
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exclude unknown and unforeseen means of exploitation from the scope of a license/transfer of 
rights62 (granting authors and performers the chance to renegotiate the contract when/if any new 
means develop) or allow them only if a percentual remuneration has been agreed (as happens in 
Germany). They may also impose a “limited duration of contracts of copyright transfer or licence 
with an option of renewal (accompanied by a possible renegotiation).”63  
 
Any measures adopted must -to the extent possible- safeguard contractual freedom and respond 
to a balanced assessment of all the interests at stake (Art.18(2) CDSM). Thus, for instance, for 
the sake of contractual freedom, while the setting of statutory percentages should be avoided as 
a general rule, collective bargaining agreements and sectorial customs may certainly help set 
these numbers. Similarly, the need to balance the several interests at stake also requires taking 
into account the risk assumed by producers, rather than by Authors and Performers. Each party 
involved in a production makes an investment (of different nature) and they all must be taken 
into account when setting “appropriate and proportionate” remunerations. 
 
As we know, statutory contractual rules will only take us that far. Most European national laws 
already provide for these (or some of these) measures (at least, for specific sectors) and, they 
have not substantially improved, in practice, the remuneration of Authors and Performers. 
Evidence shows that general principles of fair remuneration and contract rules play a very 
limited role in securing remuneration for authors.64  
 
Improving contract law rules is absolutely necessary, but as current experience shows this 
improvement alone will hardly suffice to secure fair remuneration for Performers. Despite 
all the legal safeguards, Authors and Performers easily find themselves assigning their rights in 
conditions (including remuneration) that are far from “appropriate and proportionate” and are 
sometimes plain unfair.65  
 
Beyond mere principles and statutory contract rules, national legislators should go further to 
secure that appropriate and proportionate remuneration is a reality for all Authors and 
Performers. In specific cases, national legislators are expected, rather obliged, to implement 
other mechanisms. 
 
 
                                                                    

62 As proposed by IVIR (2015) Remuneration of Authors, p.9. See also ECS (2020) Comment on Articles 18-23, 
#2.6.  
63 Ibid. 
64 See IVIR (2015) Remuneration of Authors, p.4: “the general provisions of contract law play a very limited 
role in granting support to authors and performers in the negotiation of exploitation agreements and the 
determination of the level of remuneration. General contract law may affect the way a contract is 
interpreted or executed, but in general it does not influence the outcome of the negotiation on the transfer 
of rights or on the remuneration to be paid.”; Ibid p.51. “authors and performers are not always able to 
negotiate different types of remuneration per line of exploitation, including digital media … and have so 
far been unsuccessful in trying to reap the benefits of digital media.”  

See also CRIDS/KEA (2014) Contractual arrangements, p.13: “The existing contractual protection of authors, 
as included in copyright law and, indirectly, in general contract law, appears not to be sufficient or effective 
to secure a fair remuneration to authors or address some unfair contractual provisions.” 
65 And even then, Authors and Performers do not challenge them due to their weaker bargaining position 
and for fear of being blacklisted.  

20



Raquel Xalabarder Plantada  InDret 4.2020 
 

4.2. Collective bargaining  
 
Sectorial collective bargaining agreements certainly have a significant role to play in securing 
remuneration for Authors and Performers. In fact, sectorial collective bargaining is best 
positioned to identify specific standards, formats and amounts of remuneration, and even 
instances where lump-sums may apply. Collective bargaining is also meant to play an important 
role in the national implementation of the rest of contractual provisions in Arts.19-22 CDSM.  
 
In practice, however, its Achilles’ heel is willingness of parties to negotiate them66 and, of course, 
availability: the conditions for collective bargaining to take place, succeed and be subsequently 
enforced do not exist in all countries and in all sectors.  
 
For instance, in Germany, collective negotiations are generally accepted in copyright law to 
agree on “common standards of remuneration” but so far only a few agreements have been 
signed.67 As proposed by Lucas-Schloetter, Member States should have the possibility to make 
collectively negotiated remuneration agreements mandatory for all parties concerned within a 
specific sector.68  
 
Promoting the authors’ ability to negotiate (individually or collectively) is, in theory, the best 
way to maximize the value of authors’ exclusive rights69 and the one that is more in accordance 
with the exclusive nature of their rights. In practice, however, not all countries and sectors offer 
the structural conditions for successful collective bargaining. Collective negotiations require the 
existence of strong trade unions, guilds or CMOs capable of negotiating a minimum level of 
remuneration for their members (i.e., Authors and Performers) with producers and publishing 
companies. These conditions are only a reality in a handful of countries (i.e., the United Kingdom 
and most notably, in the USA) and only for very specific sectors (i.e., specific audiovisual 
productions or session musicians).70  
 
Furthermore, even when successfully negotiated, these collective agreements need to be 
subsequently honoured by individual contracts and enforced by parties. In many countries, 
collectively negotiated minimum remunerations are directly trumped by individual agreements 
(i.e., production contracts). For instance, in Spain, minimal exploitation revenue percentages 

                                                                    

66 See LUCAS-SCHLOETTER (2017) p. 898: “the mechanism of ‘common standards of remuneration’ 
provided in Sec. 36 of the German Copyright Act has proven to be quite ineffective, notably due to the 
unwillingness of publishers and producers to negotiate such standards.” 
67 Once remuneration rules have been agreed upon, they are presumed to be equitable and fair for purposes 
of complying with the “appropriate” requirement in S.36 UrhG. See LUCAS-SCHLOETTER (2017) p. 898. 
68 Ibid.  
69 See EU Commission (2011) Green Paper on the online distribution, p.16: “…to promote authors' ability to 
undertake negotiations individually or collectively. This could be seen as the best way to maximize the 
value of authors' exclusive rights, especially as the making available right could prove to be one of their 
most valuable negotiating assets in the future.”  

See also EU Parliament (2012) Report on the online distribution, #50: “Maintains that the best means of 
guaranteeing decent remuneration for rights-holders is by offering a choice, as preferred, among collective 
bargaining agreements (including agreed standard contracts), extended collective licences and collective 
management organisations.” 
70 See IVIR (2015) Remuneration of Authors, p.44. 
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are usually agreed by collective bargaining to be paid on top of the salary of audiovisual 
performers; in practice, this minimal revenue is usually deducted from their salary.71  
 
One last challenge faced by collective bargaining is that it only benefits Authors and Performers 
who are Trade Union’s or CMO’s members72 and that it only applies to new contracts (covered by 
the collective agreement). Collective bargaining, when successful, fails to secure new revenue 
streams for non-members and pre-existing productions. 
 
Collective bargaining for specific sectors may fine tune and even complete national 
implementation of the contractual obligations in Arts.19-22 CDSM Directive, but it is hardly a 
feasible mechanism to secure fair remuneration for Authors and Performers in an imminent and 
effective manner across the EU.73 
 
4.3. Statutory remuneration rights.  
 
The text approved by the Parliament 74 formally referred to statutory remuneration rights as one 
of the mechanisms available to Member States to secure “fair and proportionate remuneration” 
for Authors and Performers. The final text of the Directive did not retain this language, but this 
should not be read to disqualify statutory remuneration rights as one of these mechanisms.75 
Such a reading would not only lack any formal support within the CDSM legislative process, but 
also contradict the very goal of Art.18 CDSM and the pre-existing EU acquis, itself. 
 
Nothing in the CDSM prevents Member States from implementing statutory remuneration rights 
to secure fair remuneration of Authors and Performers. Similarly, despite we will not deal with 
it here, Extended Collective Licensing (ECL), available in some Nordic countries, may also be 
a mechanism to secure fair remuneration for Authors and Performers.76  

                                                                    

71 As reported by AISGE, see IVIR (2015) Remuneration of Authors, p.95.  
72 See, regarding remuneration for rental, AEPO-ARTIS (2018) Performers rights, p.70: “In the United 
Kingdom, on the other hand, lump sum payments could be obtained via collective bargaining agreements 
in the audiovisual sector for video on demand. It has to be noted however, that this set up only benefits 
those performers who are members of the trade union subject to this agreement. This means generally that 
performers based in other Member States do not benefit from these agreements and lose out on 
remuneration which is rightly payable to them.” 
73 Collective bargaining is currently an unrealistic option in most EU countries, lacking the structural 
conditions for its successful negotiation and enforcement. 
74 See Amendment 80, REPORT on the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council 
on copyright in the Digital Single Market (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)). Committee 
on Legal Affairs (JURI). Rapporteur: Axel Voss (A8-0245/2018), 29.6.2018. 
75 See MINERO (2020) p.20 complaining that statutory remuneration rights and CMOs have not been given 
more “protagonism” in the CDSM and encouraging Member States to examine residual remuneration rights 
as a mechanism to improve remuneration of Authors and Performers.  
76 For instance, in Sweden, remuneration of audiovisual authors may benefit from several extended 
collective licenses (ECL) for educational uses, private copy, retransmissions of broadcasts and copying of 
broadcasting. Recent legislation has introduced an extended collective license scheme for radio and TV 
companies for programmes made available at the request of individuals, via the Internet, which apparently 
applies to audiovisual authors and performers. See Copyswede https://www.copyswede.se  
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Statutory remuneration rights have proven to be the most effective manner to secure 
remuneration for Authors and Performers in specific sectors.77  
 
Remuneration rights (A) and, specifically, residual remuneration rights (B) are nothing new in 
copyright laws: they have been endorsed and applied over time by international instruments (C), 
EU acquis (D) and national laws (E) as an effective means to secure remuneration of Authors and 
Performers (as well as other Rightholders).  
 
a. Remuneration rights  
 
Remuneration rights are usually defined by opposition to “exclusive rights.”78 Commonly 
referred to as “other economic rights,”79 “other rights” (i.e., Spanish Copyright Act) and “rights to 
special remuneration” (i.e., Swedish Copyright Act), “a mere right to equitable remuneration” 
(Art.11bis(2) Berne Convention) or a “single equitable remuneration” (Art.12 Rome Convention), 
remuneration rights have an inherent economic component and are intrinsically related 
with the scope of the exploitation rights granted to authors. However, they have a different 
“raison d’être”: to secure an economic income, rather than to exercise any control (authorizing 
or prohibiting) over the exploitation of the work.80 Whether these common traits are enough (or 
not) to consider them an autonomous category of rights granted to authors -in addition to the 
“moral” rights and the exclusive exploitation rights- remains an interesting academic debate, 
with little practical implications. Although a thorough analysis of the nature of remuneration 
rights exceeds the scope of this paper, we must point at some basic features so as to understand 
the concept of residual remuneration rights (see below # 4.3.b).  
 
Ficsor distinguishes at least three types of “remuneration rights”:81 
 

• as a mere right of remuneration (i.e. the resale right in art.14ter BC)82  
• as a remuneration for a “restriction” of an exclusive right (i.e., art.9(2) BC concerning 

the right of reproduction); 
• as a residual remuneration right that “survives” the transfer of an exclusive right (i.e., 

art.5(1) RLD).  
 
                                                                    

77 See, for instance, AEPO-ARTIS (2018) Performers’ rights, SAA (2015) White Paper, showing that across EU 
countries the most significant revenue streams for Authors and Performers (e.g., for rental and making 
available online) result from statutory residual remuneration rights, paid by users and managed by CMOs.  
78 Authors’ rights of exploitation are said to be “exclusive” in the sense that no other person can exploit the 
work without the author’s authorization, except in certain cases explicitly permitted by law. The author has 
the power to authorize or prohibit any acts of exploitation subject to exclusive rights. Remuneration rights 
do not confer that power.  
79 See, for instance, J.A.L. Sterling (1998) World Copyright Law.  
80 To the extent that remuneration rights confer no “control power,” they are precious legislative tools to 
achieve proportionality, either in favour of the public (exceptions, limitations, statutory or compulsory 
licensing) or in favour of Authors and Performers (residual remuneration rights). A healthy copyright law 
should integrate both exclusive rights and (non-exclusive) remuneration rights in a balanced manner, so 
that public and private interests of different kind are duly secured, beyond contract and market impositions. 
81 See FICSOR (2006) p.42.  
82 Notice that the Resale Right Directive 2001/84/EC avoids calling it a “remuneration right”, and refers to 
it as a “royalty” (art.1.1) or as “an economic interest” (recital 1).  
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This last type of remuneration rights is the relevant one for purposes of Art.18 CDSM.  
 
Notice that despite labelling them all as “remuneration rights,” they are very different. The first 
two types (ex Ficsor) convey a remuneration right in specific circumstances where the law 
restricts the exercise or derogates the full scope of the exclusive right. The act of exploitation is 
directly authorised by the statute, granting Authors and Performers “only” a remuneration or 
compensation for it. This is the case of specific acts permitted under Exceptions and Limitations, 
the resale right (as a result from the “exhaustion” of the distribution right upon the first sale of 
the tangible copy), but also the equitable remuneration right granted “instead of” an exclusive 
right (Art.11bis(2) BC)83 and the equitable remuneration shared by Performers and Phonogram 
producers following the statutory authorization of secondary acts of communication to the 
public (Art.12 RC).84 
 
These remuneration rights respond to a statutory derogation or restriction and are justified 
for the protection of other external market interests (i.e., art markets, broadcasting markets, etc) 
and further public interests (i.e., on account of other fundamental rights such as freedom of 
expression, access to information, access to culture, principle of non-discrimination, etc). 
 
The third type of remuneration rights (ex Ficsor) rely on the exercise of exclusive rights and are 
justified by the general principle that Authors and Performers are entitled to receive fair 
remuneration for the exploitation of their works and performances. The residual remuneration 
right is a statutory mechanism aimed at securing fair remuneration in specific contexts; the 
legislator intervenes to secure revenues for Authors and Performers that they might not 
otherwise obtain from the sole exercise (transfer) of their exploitation rights (i.e., lack of 
bargaining power, complex exploitation markets, fear of being black-listed, etc). The name 
“residual” relates to a part of the exclusive right that “remains” with the Author or Performer, 
after its transfer to the producer: a residual remuneration right to obtain statutory (non-
contractual) remuneration from the subsequent exploitation of the work or performance. 
Residual remuneration rights “survive” the transfer of exclusive rights; in fact, they depend on 
it.  
 
In summary, remuneration rights based on a statutory derogation or restriction of an exclusive 
right are very different in nature and justification from residual remuneration rights based upon 
the exercise (contractual transfer) of an exclusive right.  
 
 
 
 

                                                                    

83 Art.11 and Art. 11bis BC grant a “right to broadcast, with the possibility that a Contracting State may 
provide for a mere right to equitable remuneration instead of a right of authorization;” see WIPO, Summary 
of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886), 
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html 
84 “This provision seeks to strike a balance between the interests of broadcasters, who may not be required 
to obtain authorization from performers and phonogram producers (and thus be confronted with a possible 
refusal to broadcast these programs), on the one hand, and the necessary financial compensation for 
performers and phonogram producers for such use, on the other.” See Concise European Copyright Law, 
p.157. 
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b. Residual remuneration rights 
 
Residual remuneration rights rely on the existence and exercise of exclusive rights. They 
operate on the basis of two steps: a transfer (by the Author or Performer) of the exclusive right 
and a subsequent license (by the Producer or rightsholder) authorizing the exploitation of that 
right. Only then, remuneration will be due. If the transfer of the exclusive right does not take 
place, the Author or Performer will have no residual remuneration right because she will still 
enjoy the full scope of the exclusive right. If licensed exploitation does not take place, the 
residual right will produce no remuneration for the Author or Performer.  
 
Residual remuneration rights require legislative intervention: a statutory enactment. Some 
scholars explain the nature of residual remuneration rights as a statutory “contractual 
insurance”: remuneration for the contractual transfer of an exclusive right is “insured” through 
a direct payment (collected by CMOs) from the exploitation (paid by the user/licensee). 
Legislative action is also required because the remuneration claim extends beyond the 
contractual obligation that triggered it (authors / producers): a third person (the user / licensee) 
will be paying for it.85  
 
Despite the necessary legislative intervention, residual remuneration rights do not duplicate 
any rights: Authors and Performers are being remunerated for the exclusive right/s transferred 
to the producer and subsequently licensed by him (or his rightholders). Similarly, the residual 
statutory mechanism does not turn exclusive rights into statutory licenses: Authors and 
Performers decide whether or not to exercise (transfer) their exclusive rights. Thus, by definition, 
residual remuneration rights neither substitute for nor duplicate exclusive rights that have 
been transferred; residual remuneration rights only operate upon a transfer of exclusive rights, 
to secure a non-contractual remuneration (directly from the licensee) in exchange for that 
transfer.  
 
The following image shows an example of residual remuneration rights for Authors and 
Performers for the transfer of their right of making available online to Producers:  

                                                                    

85 Barta/Markievicz refer to them as “executable creditors’ claims,” consisting of “royalties due pursuant to 
any contractual transfer of license of rights under which a work has already begun to be exploited, as well 
as the right itself subject to the transfer or license, to the extent of the author’s consent”. See International 
Copyright Law and Practice (Geller/Nimmer), Chapter 33: Poland, #4[3][c]. 
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Residual remuneration rights ensure that Authors and Performers will be fairly remunerated for 
the exploitation of the works and performances, regardless of what was agreed in their 
production contracts. They apply on top of any contractual remuneration agreed with Producers 
(or via collective bargaining agreements, where available). 
 
Residual remuneration rights do not disturb the assignment of rights done for the production 
and exploitation and contracts do not need to be revised (e.g. to renegotiate remunerations for 
new markets of exploitation). The exercise of exclusive rights (ius prohibendi), licensing process 
and revenue streams remain in the hands of Producers, adding no management costs to secure 
fair remuneration of Authors and Performers (remuneration will be managed by CMOs, in an 
efficient manner, across territories). Residual remuneration rights allow a constant and direct 
flow of remuneration for different means of exploitation to Authors and Performers, as long as 
revenues are generated from the exploitation of their works and performances.  
 
Residual remuneration rights are convenient when production and/or exploitation 
circumstances are not conducive for the enforcement of contractual remunerations, such as in 
the case of audiovisual and music productions with multiple contributions, and in complex and 
rapidly evolving markets, such as online markets. Statutory remuneration rights are especially 
useful to secure remuneration for unknown or unpredictable means exploitation once the 
exclusive rights have been transferred to the producer (i.e., by contract, a rebuttable statutory 
presumption or a cessio legis): fees (based on the exploitation revenues done by licensees, not on 
profits made by producers) will be negotiated and enforced by CMOs and may be constantly 
adjusted to new and evolving markets, as licensed by producers and rightsholders.  
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Last, not least, residual remuneration rights have proven to be a most effective mechanism to 
secure fair remuneration for Authors and Performers, when they are unwaivable (and 
inalienable), paid by the user/licensee and managed by CMOs.86  
 
An important part of the residual remuneration rights’ success to secure fair remuneration 
results from the fact that they are subject to collective management. In general, collective 
management is fundamental for an efficient remuneration of Authors and Performers.87 CMOs 
offer them a better position to negotiate fees with users/licensees. In a few countries, market and 
cultural conditions may exist to ensure the development of collective management of 
remuneration rights based on voluntary mandates; in many others, its development may benefit 
from some legislative “help” requiring compulsory management by CMOs. Remuneration rights 
are most effective when subject to mandatory collective management. Mandatory collective 
management does not turn residual remuneration rights (let alone, the exclusive rights they are 
meant to remunerate for) into statutory licences.88 Mandatory collective management facilitates 
efficiency by allowing CMOs to act ex lege, without any need to obtain individual mandates and 
provide evidence of them.89 As a last silver-lining, residual remuneration rights may help 
legitimise the copyright system as a whole by “putting Authors and Performers first,” securing 
fair remuneration for them.  
 
c. Remuneration Rights in International Instruments 
 
International conventions have always acknowledged remuneration rights as a mechanism to 
secure remuneration of Authors and Performers.  
 
As far as Authors, and leaving aside remunerations resulting from the “resale right” (Art.14ter 
BC)90 and to compensate for limitations and exceptions (Art.9.2 BC and 10 WCT),91 the Berne 
Convention (Art.11 and Art. 11bis) grants Authors of audiovisual works a right of public 
performance and communication to the public, with the possibility that a Contracting State may 

                                                                    

86 See evidence (under different chapters) in AEPO-ARTIS (2018) Study: Performers’ Rights.  
87 As explained by WIPO: “CMOs provide appropriate mechanisms for the exercise of copyright and related 
rights, in cases where the individual exercise by the rightholder would be impossible or impractical. 
Collective management is an important part of a functioning copyright and related rights system, 
complementing individual licensing of rights … CMOs can provide a bridge between rightholders and Users, 
facilitating both access and remuneration… CMOs provide a mechanism for obtaining permission to use 
copyright materials, as well as for paying the corresponding fees or remuneration for certain uses of such 
materials, through an efficient system of collection and distribution of license fees and/or remunerations.” 
See WIPO (2018) WIPO Good Practice Toolkit for CMOs, p.5: 
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4358  
88 On the other hand, the fact that remuneration is unwaivable and subject to collective management does 
not mean that Authors and Performers will be forced to cash it in; they may choose to claim any revenues 
from CMOs. 
89 In that sense, mandatory collective management leads to similar results as Extended Collective Licensing 
(ECL). 
90 Authors of works of art to obtain a share (usually a percentage) in the proceeds (gross sales price) of each 
public sale of a work of art.  
91 In order to comply with the three-step-test, an “unreasonable prejudice to the legitimate interests of the 
author’s” may be deactivated by means of a remuneration. See RICKETSON / GINSBURG (2006) 
International Copyright, #13.25.  
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provide, instead, for a right to receive equitable remuneration. Notice that this refers to a 
remuneration right granted “instead of” an exclusive right (that is, when the act of 
communication to the public is authorized by law, e.g. under a “statutory license”). Beyond these 
instances, nothing in international instruments prevent national legislators from implementing 
residual remuneration rights for Authors regarding any rights of exploitation, as long as they do 
not substitute for an exclusive right but, rather, remunerate for its exercise (transfer and 
exploitation). As a token of this fundamental distinction, notice that Art.8 WCT expanded the 
public communication right to include the interactive making available to the public, and despite 
it said nothing regarding the “conditions to exercise” and the possibility of providing for 
remuneration rights, several national legislators have correctly implemented a residual 
remuneration mechanism in exchange for the transfer of this right. Similarly, the exclusive rental 
right granted to Authors (Art.7 WCT) did not prevent the EU legislator from granting a 
residual remuneration mechanism in exchange for the transfer of the exclusive rental right, 
envisioned in Art.5 RLD. 92 
 
International instruments for the protection of neighbouring rights have been even more prone 
to endorse remuneration rights93 and residual remuneration rights. The single equitable 
remuneration right shared by Performers and Producers “for broadcasting or for any 
communication to the public” of a phonogram (Art.12 Rome Convention and Art.15 WPPT)94 is 
among the economically most important rights of performers and phonogram producers.95 More 
recently, in addition to an equivalent single equitable remuneration right for broadcasting and 
communication to the public shared with producers (Art.11.2 BT), the Beijing Treaty on 
Audiovisual Performances (2012) allowed Member States to grant a general right of equitable 
remuneration for “any use” of audiovisual performances (Art.12.3 BT), which is clearly intended 
to also cover online exploitation. According to Art.12.3 BT:  

 
Independent of the transfer of exclusive rights described above, national laws or individual, 
collective or other agreements may provide the performer with the right to receive royalties or 
equitable remuneration for any use of the performance, as provided for under this Treaty 
including as regards Articles 10 [that is, making available online] and 11 [that is, 
broadcasting and communication to the public]. 

 
The “equitable remuneration right” set by “national laws” is offered as an alternative to 
“royalties” set by “individual, collective or other agreements.” Accordingly, this remuneration 
right is not mandated as conventional minima (States may or may not implement it). 
Nevertheless, Art.12.3 BT acknowledges -for the first time, in an international instrument- and 
on equal footing, the two most efficient mechanisms to secure remuneration of Performers: 

                                                                    

92 A residual remuneration right does not turn an exclusive right into a remuneration right: it simply secures 
remuneration for it. For the same reasons, subjecting residual remuneration rights (not exclusive rights) to 
mandatory collective management, as necessary, would not contradict Art.11bis BC either. 
93 Historically, divergent national laws on the protection of related rights made it difficult to achieve any 
conventional agreement on minimum exclusive rights, beyond authorizing the first fixation and 
broadcasting of performances and recordings.  
94 For a comparison of Art.12 RC and Art.15 WPPT, see FICSOR (2002) The Law of Copyright and the Internet, 
# PP15.03-06 
95 See REINBOTHE / VON LEWINSKI (2015) The WIPO Treaties on Copyright , p.379. And, despite so, States 
may reserve its application, by restricting its scope or simply by denying it (see Art.16 RC and Art.15 WPPT). 
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statutory remuneration rights (i.e., residual remuneration rights under EU acquis), and contractual 
royalties (i.e., audiovisual residuals agreed in the USA). 96 At all times, Art.12.3 BT is safeguarding 
exclusive rights (“independent of the transfer of exclusive rights”)  
 
As long as the scope of exclusive rights set as minimal international obligations is respected, 
residual remuneration rights enacted by national legislators to secure effective and fair 
remuneration of Authors and Performers are fully compatible with international instruments, 
especially so, when they take the form of residual remuneration rights upon the transfer of the 
exclusive rights, which neither duplicate nor substitute for exclusive rights but simply “secure” 
remuneration upon their transfer.  
 
d. Residual Remuneration Rights in EU acquis 
 
Remuneration rights have been hardly harmonized in EU acquis; but EU acquis has consistently 
integrated residual remuneration rights (as well as remuneration rights, at large) and has 
encouraged Member States to implement this mechanism even beyond the harmonized scope. 
Art.18(2) CDSM is the latest and most visible example, but not the only one.  
 
Leaving aside other remuneration rights granted by EU acquis (namely, the harmonization of the 
resale right by Directive 2001/84/EC,97 and the fair compensation for any exceptions and 
limitations allowed under Art.5 ISD98 in compliance with the three-step-test in Art.5.5 ISD),99 
residual remuneration rights have been part of EU acquis since introduced for the rental right in 
the 1992 Directive on Rental and Lending.  
 

i. The precedent: Art.5 RLD  
 
Art.5 RLD 92/100/EEC (current Directive 2006/115/EC) instructed Member States to implement 
an ‘unwaivable right to obtain an equitable remuneration’ retained by Authors and Performers 
upon transferring their exclusive rental right to the producer. 100  

 

                                                                    

96 See, for instance, residuals in the Screen Actors’ Guild Basic Agreement: 
http://www.sagaftra.org/production-center/documents  
97 Despite not relevant for purposes of this Study, the resale right is a right of remuneration (art.1.1 refers 
to “royalty” and recital 1 to “an economic interest”) set as unwaivable and inalienable; Member States may 
choose to subject it to mandatory collective management. 
98 And Exceptions and Limitations harmonized under previous Directives (i.e., Computer programs, 
Databases and Rental & Lending Directives).  
99 Only a few limitations in Art.5 ISD specifically require “fair compensation” (i.e., reprography, private 
copying and copies of broadcasts by certain institutions) but despite the silence national laws may choose 
to require it for other E&L (see Recital 36 ISD); fair compensation may be necessary to comply with the 
Three-Step-Test (Art.5.5).  
100 The initial Commission’s proposal COM (90) 586 final — SYN 319 (13 December 1990) convey the same 
idea with a more neutral title “Authorization of rental and lending” but more complex wording: “If the 
rightholders authorize to a third party against payment the rental or lending of a sound recording, visual 
recording or visual and sound recording, then each of the rightholders set out in Article 2(1) shall retain the 
right to obtain an adequate part of the said payment, notwithstanding any assignment of the rental or lending 
right or granting of licences. This right to obtain an adequate part of the payment cannot be waived, but its 
administration may be assigned [apparently, to CMOs]” 
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Article 5 Unwaivable right to equitable remuneration 
 
1. Where an author or performer has transferred or assigned his rental right concerning a 
phonogram or an original or copy of a film to a phonogram or film producer, that author or 
performer shall retain the right to obtain an equitable remuneration for the rental.  
 
2. The right to obtain an equitable remuneration for rental cannot be waived by authors or 
performers.  
 
3. The administration of this right to obtain an equitable remuneration may be entrusted to 
collecting societies representing authors or performers.  
 
4. Member States may regulate whether and to what extent administration by collecting 
societies of the right to obtain an equitable remuneration may be imposed, as well as the 
question from whom this remuneration may be claimed or collected. 

 
As its title indicates, this provision establishes an “unwaivable right to equitable remuneration” 
that is triggered by a transfer or assignment of the rental right to the producer; the mechanism 
that we now call a residual remuneration right.101 
 
The transfer or assignment of the exclusive right may be done in any manner or form, 
individually or collectively, in production contracts, labour contracts or any commissioning 
contract. The transfer may also operate by virtue of a statutory rebuttable presumption, for 
instance, by signing a production contract. In fact, the RLD already established a mandatory 
presumption of transfer of the rental right of audiovisual performers102 and allowed Member 
States to implement the residual remuneration right for it.103 Thus, if a Member State so chooses, 
the presumption of transfer will automatically trigger the unwaivable right to equitable 
remuneration (residual remuneration right).  
 
Remuneration must be equitable, in RLD language; “appropriate and proportionate,” in CDSM 
language.  
 
Beyond that, Art.5.3 RLD granted Member States a lot of flexibility to implement the residual 
remuneration right for rental. The remuneration “cannot be waived,” but since nothing was said 
in Art.5 RLD regarding its assignability, the “equitable remuneration may be paid on the basis of 
one or several payments any time on or after concluding the contract” (Recital 16 RLD). On top 
of that, Member States were allowed to regulate “from whom” it may be claimed or collected 

                                                                    

101 Apparently, this “innovative combination” of an exclusive right and an equitable remuneration subject 
to collective management was “invented” by prof. von Lewinski when working as an expert to the European 
Commission. See VON LEWINSKI (2012) “Collectivism and its role…” pp.117-127.  
102 According to Art.3.4 RLD, by signing the (individual or collective) film production contract, the 
performer’s exclusive rental right is presumed to be transferred to the producer unless parties agreed to the 
contrary.  
103 Art.3.6 RLD states that as far as audiovisual performers “Member States may also provide that this 
paragraph [a presumption of transfer of the rental right accompanied by a residual remuneration right] shall 
apply mutatis mutandis to the rights included in Chapter II.” 
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(Art.5.4 RLD).104 And, last but not least, the residual remuneration right may be entrusted to 
collective management (Art.5.3 RLD), it may be even imposed (mandatory collective 
management, Art.5.4 RLD), but Member States are not obliged to do so. Time has proven these 
to be poor policy choices, that have resulted in very little harmonization and have failed to 
secure effective remuneration for Authors and Performers.  
 
As shown by AEPO-ARTIS (2018) report,105 the residual remuneration for rental is managed by 
CMOs in only 10 EU countries (Spain, Slovakia, Romania, Poland, Lithuania, Italy, Hungary, 
Greece, Germany, Czech Republic), subject to mandatory collective management (except 
Germany) and paid by the user/licensee. Some national laws permit the assignment of the 
remuneration right to the producer in exchange for a one-flat rate paid at the time of entering 
the production contract (e.g., Netherlands and Romania).106 In other countries, CMOs have failed 
to obtain the mandates necessary to effectively manage this remuneration right. 
 
The unwaivability and inalienability of residual remuneration rights is another essential 
element for their effectiveness. This is precisely the issue that motivated the CJEU ruling in 
Luksan.107 The CJEU concluded that despite national legislators are free to establish a rebuttable 
presumption of transfer in favour of a producer (or an employer), this must be done in accordance 
to EU acquis that deems directors as authors (or, at least, co-authors) of audiovisual works, aas a 
result, any remuneration rights granted to directors/authors (i.e. fair compensation for a 
limitation) should not be affected by that presumption of transfer108 or by any other contract 
signed by the author, because remuneration rights are not only unwaivable, but also 
inalienable:  

 
The proposed remuneration right must be unwaivable and inalienable. Both conditions 
are essential to ensure the remuneration’s effectiveness, particularly due to the specific 
circumstances of audiovisual production contractual practices. Remuneration can neither 
be waived by authors nor transferred or assigned to producers or third parties.109 

 
It is true that Luksan deals with one specific remuneration right (compensation for the private 
copying exception under Art.5(2)(b) ISD), but the CJEU’s strong conclusion must also have an 
impact on other remuneration rights, including residual remuneration rights implemented in 
national laws. For purposes of EU acquis consistency, unwaivable remuneration rights (including 
residual remuneration rights) granted to Authors and Performers should all be also deemed 
inalienable, as concluded by the CJEU in Luksan.  
 
 
 
 

                                                                    

104 However, national laws must unambiguously determine the debtor from whom the remuneration will be 
claimed and collected; See CJEU Commission v. Portugal (C-61/05). 
105 See AEPO-ARTIS (2018) Performers’ rights, pp.123-132. 
106 Ibid. 
107 See CJEU, Luksan v. Van der Let (C-277/10).  
108 In that particular case, a cessio legis of exploitation rights in favor of the audiovisual producer. 
109 See CJEU, Luksan v. Van der Let (C-277/10) #99.  
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ii. Residual remuneration mechanism applied to other rights.  
 
Despite its shortcomings, the residual remuneration right of Art.5.3 RLD remains a powerful EU 
acquis mechanism applicable not only to the rental right, but also to other exclusive rights 
granted to Authors and Performers. In 1993, Art.4.3 SCD already stated so: Member States may 
apply the residual remuneration mechanism and the presumption of transfer set for the rental 
rights mutatis mutandis to satellite broadcasting rights granted to Performers.110  
 
Member States are free to expand the residual remuneration mechanism to the transfer of other 
exclusive rights. Scholars even encourage so “for the sake of consistency.”111 Over the years, a 
few EU Member States have done so in their national laws (see infra IV.3.E).  
 
Now, Art.18(2) CDSM (and its legislative process) confirms this outcome.  
 
Two European Parliament Committees -on Culture and Education (CULT) and on Industry, 
Research and Energy (ITRE)- formally proposed the introduction of an unwaivable residual 
remuneration right for Authors and Performers for the making available online of their 
works and performances, in exchange for the transfer of the exploitation right to the producer, 
with the following texts:112  
 
The CULT Opinion of 14 July 2017 proposed the following Amendment 92: 

 
Article 14a - Unwaivable right to fair remuneration for authors and performers 
 
1. Member States shall ensure that where authors and performers transfer or assign the right 
of making available to the public their works or other subject-matter for their use on 
information society services that make available works or other subject-matter through a 
licensed catalogue, those authors and performers retain the right to obtain fair remuneration 
from such use. 
 
2. Member States shall proscribe the waiving of the right of an author or performer to obtain 
fair remuneration for the making available of his or her work as described in paragraph 1. 
Paragraph 1 shall not apply where an author or performer grants a free non-exclusive right 
for the benefit of all users for the use of his or her work. 
 
3. The administration of the right to fair remuneration for the making available of an author's 
or performer's work shall be entrusted to the respective collective management organisation. 
That collective management organisation shall collect the fair remuneration from 
information society services making works available to the public. 
 
4. Where the right to fair remuneration has been already provided for in agreements relating 
to audiovisual works or in collective agreements, including voluntary collective management 

                                                                    

110 See also Recital 26 SCD. 
111 See WALTER / VON LEWINSKI (2010) European Copyright Law, #6.2.55 
112 See Amendment 56, Opinion of the Committee on Industry, Research and Energy (ITRE), 01.08.2017; 
and Amendment 92, Opinion of the Committee on Culture and Education (CULT), 04.09.2017.  
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agreements, between the author or the performer and his or her contractual counterparty, the 
provisions in this Article shall be deemed to have been complied with.  

 
The ITRE Opinion of 1 August 2017 proposed the following Amendment 46: 

 
Article 14 a - Unwaivable right to fair remuneration for authors and performers 
 
1. Member States shall ensure that when authors and performers transfer or assign their right 
of making available to the public, they retain the right to obtain a fair remuneration derived 
from the exploitation of their work. 
 
2. The right of an author or performer to obtain a fair remuneration for the making available 
of their work is inalienable and cannot be waived. 
 
3. The administration of this right to fair remuneration for the making available of an authors 
or performers work shall be entrusted to their collective management organisations, unless 
other collective agreements, including voluntary collective management agreements, 
guarantee such remuneration to authors, audio-visual authors and performers for their 
making available right. 
 
4. Collective management organisations shall collect the fair remuneration from information 
society services making works available to the public. 

 
These proposals followed the residual remuneration mechanism of Art.5 RLD and overcame all 
its shortcomings: the unwaivable (and, ex Luksan, inalienable) remuneration right is subject to 
mandatory collective management (“shall be entrusted to the respective collective management 
organisation”) and paid directly by the licensees (“information society services making works 
available to the public”).  
 
Despite not making it into the final text of the Directive,113 these proposals may certainly provide 
guidance for national legislators when implementing statutory remuneration rights as a 
mechanism to secure fair remuneration of authors and performers in specific sectors and means 
of exploitation.  
 
e. Residual Remuneration Rights in National Laws and Practice. 
 
Statutory remuneration rights are well known in EU national laws. Some national laws have 
historically granted Authors and Performers residual remuneration rights, even before Art.5 RLD 
set it for the rental right.114 Let’s see a few of them in more detail.  
 

                                                                    

113 It may be understood that, given the very broad aim of the Directive, such a specific provision would 
have been out of place; another plausible explanation is that not all countries would have agreed to it. 
However, Amendment 80 finally adopted by the Parliament implicitly endorsed these proposals, by formally 
mentioning “including for their online exploitation.”  
114 For instance, in Spain, since 1966 (Act 17/1966) Authors of cinematographic works were granted a 
remuneration right (box office share) that survived into the LPI of 1987, and was then complemented with 
another remuneration right for public communication without an entrance fee. 
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Of course, EU national laws grant Performers a residual remuneration right for rental, but in 
practice (because of the leeway left to Member States under Art.5 RLD), the resulting picture is 
far from harmonized and has failed to secure fair remuneration for Authors and Performers.  

 
“National laws stipulate that remuneration is due either by the user (e.g. as in Croatia, 
the Czech Republic, Germany, Greece, Hungary, Lithuania, Poland, Slovakia, Spain and 
Switzerland), or by the producer (e.g. Denmark, the Netherlands, Norway, Sweden and 
the United Kingdom). 
 
Some countries have made it compulsory for this remuneration right to be administered 
by collective management organisations. This is the case, for instance, in the Czech 
Republic, Slovakia, Spain and Switzerland. In Germany there is no compulsory 
intervention of collective management organisations, but a performer can only assign 
his remuneration right to a collective management organisation (and not to the 
producer). In practice, the collective management organisation GEMA is administering 
this remuneration right also on behalf of performers. In Denmark, Sweden and the 
United Kingdom, remuneration is negotiated via collective bargaining agreements by the 
respective unions in the audiovisual field.”115 

 
In practice, the rental remuneration is most effective “where it is payable by the user and 
administered by collective management organisations. This is the case in the Czech Republic, 
Germany, Spain, and Switzerland.”116 Interestingly, in Slovenia, “rental” of a work is deemed to 
include also video on-demand platforms or TV archives that provide temporary access to a work 
for the purpose of direct or indirect economic benefit.117  
 
As far as the right of making available online, residual remuneration rights in national laws 
are even fewer and less harmonized. Despite online markets are growing fast, the amount 
collected in 2017 for making available amounted to just 2% of performers’ overall collection 
(while collection for broadcasting and communication to the public amounted to on average 67% 
of overall collection).118  

 
“The reason for this economic situation is that the exclusive making available right is 
generally transferred to producers under contractual agreements. Only a few famous 
performers manage to negotiate directly the payment of royalties for the exploitation of 
their performances. … The EU law designed to protect and adequately reward performers 
has therefore failed. If performers are to actually receive remuneration for the making 
available of their performances via the rapidly growing on-demand services market, 

                                                                    

115 See AEPO-ARTIS (2018) Performers’ Rights, p.122 
116 See AEPO-ARTIS (2018) Performers’ Rights, p.127. “In Denmark, Sweden and the United Kingdom, in 
accordance with collective agreements signed between producers and the actors’ union with regard to the 
rental right of performers, the producer shall pay an amount to the union for further distribution to the 
rightholders.” Ibid. 
117 See AEPO-ARTIS (2018) Performers’ rights, p.68. 
118 See AEPO-ARTIS (2018) Performers rights, p.74 
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current legislation needs to be adapted. Failing this, the making available right will 
remain purely theoretical for most performers.”119 

 
According to AEPO-ARTIS, in 2017, collection of revenues for the making available online was 
only significant in 8 of the 26 countries covered:  

 
“… this was largely as a result of either extended collective agreements (e.g. Denmark, 
Finland), the introduction of new legislation (Spain), or where performers have 
mandated their collective management organisation to administer their exclusive right 
to making available (e.g. the Czech Republic). These remain the exception rather than 
the rule and overall collection of remuneration remains very low. 
 
In the United Kingdom, on the other hand, lump sum payments could be obtained via 
collective bargaining agreements in the audiovisual sector for video on demand. It has 
to be noted however, that this set up only benefits those performers who are members of 
the trade union subject to this agreement. …  
 
Collection in Denmark increased very significantly… due to the fact that a payment was 
made in respect of digital use covering a 3-year period (2015-2017) through tv-
distributers from Copydan. 
 
The country with the second highest collection was Germany … The reason for the 
increase was that GVL were able to conclude a new broadcasting agreement which 
covered payments for podcasting.”120 

 
We will now take a closer look at a few of these national experiences.  
 
Italy grants audiovisual Authors and Performers unwaivable residual remuneration rights 
(retained upon transferring the exclusive rights to the producer) for any acts of exploitation of 
their works and performances (thus, including, the making available online), paid by 
users/licensees, and subject to collective management (Art.46bis(2) and Art.84). Yet, collection 
of revenues by SIAE is not significant.  
 
In Germany Art.20b(2), Authors and Performers who have transferred their exclusive cable 
retransmission rights to a broadcasting organization or to a phonogram or film producer retain 
an unwaivable right to equitable remuneration for cable retransmission -which, following Art.9 
SCD, can only be asserted through collective management (CMOs).121 
 
A few other countries grant unwaivable residual remuneration rights to Authors and Performers 
(most notably, in audiovisual and phonograms productions) for specific acts of exploitation such 
as rental, and several forms of communication to the public, including by online means (i.e., 
Spain and Poland), paid by users/licensees and subject to mandatory collective management. 
 

                                                                    

119 Ibid. 
120 See AEPO-ARTIS (2018) Performers rights, p.70. 
121 See WALTER / VON LEWINSKI (2010) European Copyright Law, #Germany, p.479.  
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In Spain, Performers of phonograms and audiovisual recordings are entitled122 to a residual 
equitable remuneration right for rental (Art.109.3(2) TRLPI) and a residual equitable 
remuneration right for the making available online (Art.108.3 TRLPI).  
 
Audiovisual Performers also receive equitable remunerations for any form of public 
communication (Art.108.5(II) TRLPI), including communication by broadcast retransmission 
(Art.20.2(f) TRLPI) and in publicly accessible places (Art.20.2(g) TRLPI) - (Art.108.5(I)TRLPI). All 
these residual remunerations are unwaivable, paid by users/licensees, subject to mandatory 
collective management (Art.108.6 TRLPI) and apply “in addition to” any other compensation 
contractually agreed. 
 
Phonogram Performers, instead, enjoy a single and equitable remuneration right for any 
other form of communication to the public, shared with producers (50% unless otherwise agreed) 
(Art.108.4 TRLPI, Art.116.2 TRLPI). Rather than a “residual” remuneration right, this single 
equitable remuneration shared with producers derives from Art.12 Rome Convention. Hence, the 
distinction between online acts of making available to the public (under a residual remuneration 
right) and other online acts of communication to the public (under a single non-residual 
remuneration right shared with producers) is paramount for phonogram performers.  
 
Yet, despite the historical tradition of residual remuneration rights in Spain, CMOs have not 
always found it easy to effectively secure them. SGAE and DAMA (for audiovisual Authors) and 
AIE and AISGE (for phonogram and audiovisual Performers) had to sue a few online platforms 
that refused to pay for the residual remuneration right for the making available online.123 Spanish 
courts have had the opportunity to conclude that statutory residual remuneration rights granted 
to Performers for the making available online are in compliance with EU acquis and international 
law, and “do not result in a double payment”.124  
 
A similar experience is found in Poland, where audiovisual Authors and Performers enjoy an 
unwaivable equitable remuneration right for communication to the public which, despite not 
formally referring to it, is meant to include digital means. The exercise of these remunerations 
appears to be difficult in practice because of the “yet unfamiliar concept of being confronted with 
parallel claims on the basis of the exclusive rights held by the producer and the remuneration 
right exercised by the collective management societies.”125 Certainly, straightforward statutory 
language and even mandatory collective management do not always translate into effective 
remuneration for Authors, but it certainly facilitates its way towards it. 

                                                                    

122 Similarly, Authors of audiovisual works enjoy several unwaivable rights to obtain equitable remuneration 
for several acts of exploitation, directly paid by licensees and subject to collective management: for rental 
(Art.90.2 TRLPI), theatrical exhibition (Art.90.3 TRLPI), as well as exhibition without an entrance fee, 
broadcast and communication to the public, including online interactive making available online (Art.90.4 
TRLPI). See SGAE, Tarifas Generales 2016; http://www.sgae.es/ ; See also DAMA, Tarifas Generales 2016: 
http://www.damautor.es/pdf/DAMA_Tarifas.pdf  
123 A few weeks ago, AISGE announced an agreement with NETFLIX to pay and collect remuneration 
(Art.108.3 TRLPI) from the end of 2015 to the end of 2018, on the basis of the revenues generated by the 
service provider in Spanish territory.  
124 See SAP Madrid (Sec.28) n.64/2015, 2 March 2015 (Buongiorno) p.9; confirmed -appeal denied- STS (civil) 
n.1712/2017, 12 July 2017. See also SAP Madrid (Sec.28) n.285/2020, 26 June 2020 (iTunes).  
125 See WALTER / VON LEWINSKI (2010) European Copyright Law, # Poland p.373. 
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These few examples show the diverse and unharmonized scope of remuneration rights in Europe, 
but they also identify the important role that statutory residual remuneration rights and CMOs 
play in securing fair remuneration for Authors and Performers. Leaving aside the very few 
countries and sectors where collective bargaining of contractual terms has been successful in 
achieving fair remuneration for Authors and Performers (i.e., in audiovisual sectors in the UK 
and a few Nordic countries), residual remuneration rights granted by law have proven to be an 
effective statutory mechanism to secure fair remuneration for Authors and Performers. 
Especially efficient when dealing with uniform remuneration rights across different countries, 
unwaivable (and inalienable), paid by users/licensees and entrusted by law to collective 
management (if necessary, mandatorily). As concluded by AEPO-ARTIS:  

 
“If performers are to actually receive remuneration for the making available of their 
performances via the rapidly growing on-demand services market, current legislation 
needs to be adapted. Failing this, the making available right will remain purely 
theoretical for most performers.”126 

 
With the implementation of Art.18 CDSM, Member States now have an opportunity (an 
obligation) to introduce residual remuneration rights in their national laws, so as to secure fair 
remuneration of Authors and Performers thus, successfully completing the job started by the EU 
legislator.  
 

5. Residual Remuneration Rights: Compliance with EU law and International 
Instruments 

 
The decision of what specific mechanisms are best to secure an appropriate and proportionate 
remuneration for Authors and Performers under Art.18 CDSM remains a matter for national law, 
“provided that such mechanisms are in conformity with applicable Union law” (Recital 73 
CDSM). In this chapter, we will examine the reasons why residual remuneration rights are in 
compliance with EU law and international instruments.  
 
As we have seen, statutory remuneration rights have proven to be the most efficient mechanism 
to secure “secondary” revenues for Authors and Performers, especially when they are set as 
unwaivable (and inalienable) and subject to mandatory collective management.127 Residual 
remuneration rights neither duplicate nor substitute exclusive rights; they are part of the 
exclusive right. A part (of remuneration) that remains with Author and Performer (“retained”, 
hence residual) once the exclusive right has been transferred to the producer. Residual 
remuneration rights granted by law do not disturb the exploitation of the work (which remains 
in the producer’s hands) and avoid the need to renegotiate pre-existing contracts. They are very 
effective in cases of complex productions (with multiple contributions and heavy investments 
that need to be raised and recouped) and technologically evolving markets (which contracts did 
not foresee), because they provide contractual stability needed to build production and secure 

                                                                    

126 See AEPO-ARTIS (2018) Performers’ rights, p.74. 
127 Directive 2014/26/EU, of 4 February 2014, on music online and collective rights management, already 
established a uniform ground to facilitate collective management (including mandatory collective 
management) of remuneration rights across EU countries.  
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exploitation, while at the same time provide a constant flow of remuneration for Authors and 
Performers as market exploitation unfolds.128  
 
5.1. Principle of Subsidiarity 
 
Harmonization of national copyright laws in the EU regularly operates on the basis of the 
principle of subsidiarity. Harmonization is justified as long as it is necessary to overcome 
substantial differences that create legal uncertainty for the functioning of the internal market: 
to secure the free movement of goods and services. Thus, while waiting for an EU regulation on 
Copyright (ex Art.118 TFEU), copyright protection in the EU remains a matter for national laws. 
 
The inherent tension between national copyright laws and internal market freedoms has been 
resolved by distinguishing between the existence of an IP right and its exercise.129 When 
differences in national laws regarding the existence of rights may become an obstacle for the 
proper functioning of the internal market, harmonization is justified. As explained in Recital 3 
Term Directive 2006/116/EEC:  

 
There are consequently differences between the national laws governing the terms of 
protection of copyright and related rights, which are liable to impede the free movement of 
goods and freedom to provide services and to distort competition in the common market. 
Therefore, with a view to the smooth operation of the internal market, the laws of the Member 
States should be harmonised so as to make terms of protection identical throughout the 
Community. 

 
But even then, once an IP right has been harmonized, its exercise must still abide to internal 
market freedoms (see infra).  
 
According to the principle of subsidiarity, Member States are free to apply mutatis mutandis the 
“EU acquis sanctioned” mechanism of Art.5.3 RLD to other exploitation rights, as long as it does 
not interfere with the functioning of the internal market. In fact, some scholars defend it “for 
the sake of consistency.”130  
 
5.2. Differences in National Laws are not per se Contrary to EU principles. 
 
Always under the principle of subsidiarity, copyright harmonization relies on national copyright 
laws which are only partially harmonized, as necessary for the functioning of the internal market. 
Accordingly, differences among national laws do not necessarily amount to a restriction of the 
internal market freedoms. On the contrary, differences among national laws are allowed and 
expected; in fact, Art.18 CDSM, they are even encouraged. 
 

                                                                    

128 As far as audiovisual Authors, see XALABARDER, R. (2018) ≪The equitable remuneration of audiovisual 
authors: a proposal of unwaivable remuneration rights under collective management≫, Revue 
Internationale du Droit D’auteur (RIDA) vol. 255, pp.5-71.  
129 Another fundamental distinction applies between goods and services, only the former being subject to 
the principle of EU-wide community exhaustion. See CJEU, Deutsche Grammophon (C-78/70). 
130 See WALTER / VON LEWINSKI (2010) European Copyright Law, #6.2.55. 
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By granting Member States wide flexibility to implement the principle of fair remuneration 
through a variety of mechanisms, Art.18 CDSM implicitly fosters national differences and 
accepts that these will not necessarily be incompatible with the internal market and contrary to 
EU acquis.  
 
The CJEU, in C-More Entertainment,131 explained it as follows:  

 
(29) the objective of that directive [ISD] is to harmonise copyright and related rights as far as 
is necessary for the smooth functioning of the internal market. It follows from that recital 
that the objective of that directive is not to remove or prevent differences between the 
national legislations which do not adversely affect the functioning of the internal 
market. Thus, and as is also clear from the heading of that directive, the EU legislature has 
harmonised copyright and related rights only in part. 

 
In other words, as a result from the national implementation of Art.18 CDSM, the existence of 
different national residual remuneration rights is not necessarily contrary to the internal market 
freedoms.  
 
Of course, the impact on the internal market of different residual remuneration rights 
implemented in national laws may vary. When dealing with acts of exploitation that take place 
territorially, within a “national” market (i.e., theatrical release, rental, etc), the existence of 
different national solutions may have little impact on the internal market. Instead, when residual 
rights remunerate for acts of exploitation that have a wider “supra national” territorial scope, 
differences among national applicable laws may have an impact on the internal market. Even 
then, having an impact on the internal market does not amount to disturbing it.  
 
The EU Commission is already aware of the existence of different residual remuneration rights in 
national laws and has not felt the need to overcome it. For instance, the public consultation 
opened in 2011 by the EU Commission regarding online distribution of audiovisual works132 
specifically asked about granting audiovisual Authors statutory remuneration rights for online 
uses.133 Responses provided evidence of different national solutions.134 The Commission neither 
challenged them at court nor felt the need to overcome them with harmonization – not even in 
2019, by the CDSM.  
 

                                                                    

131 See CJUE, C-More Entertainment v. Linus Sandberg (C-279/13). 
132 See EU Commission (2011) “Green Paper on the online distribution of audiovisual works in the European 
Union: opportunities and challenges towards a digital single market” COM(2011) 427 final (13.07.2011).  
133 Ibid. Questions asked included: 16. Is an unwaivable right to remuneration required at European level 
for audiovisual authors to guarantee proportional remuneration for online uses of their works after they 
transferred their making available right? If so, should such a remuneration right be compulsorily 
administered by collecting societies? 17. What would be the costs and benefits of introducing such a right 
for all stakeholders in the value chain, including consumers? In particular, what would be the effect on the 
cross-border licensing of audiovisual works? 20. Are there other means to ensure the adequate 
remuneration of authors and performers and if so which ones?  
134 See EU Commission (2011) “Green Paper on the online distribution of audiovisual works in the European 
Union: opportunities and challenges towards a digital single market” COM(2011) 427 final (13.07.2011), 
#4.2.  
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The fact that several European countries (i.e., Spain, Italy, Poland) have enacted over the years 
a variety of residual remuneration rights for Authors and Performers, including for the making 
available online, and that none of them has been declared contrary to the EU acquis confirms this 
conclusion.  
 
By expressly delegating to national legislators the effective implementation of the principle of 
fair remuneration of Authors and Performers, Art.18 CDSM is opening the door to accepting 
different national solutions.  
 
5.3. Residual Remuneration Rights do not Extend the Scope of Harmonized Rights 

against EU acquis 
 
In Svensson, the CJEU concluded that Member States cannot unilaterally “extend the scope of 
rights” harmonized by EU acquis:  

 
Article 3(1) of Directive 2001/29 must be interpreted as precluding a Member State from 
giving wider protection to copyright holders by laying down that the concept of 
communication to the public includes a wider range of activities than those referred to in 
that provision. 135 

 
Member States cannot “add more acts” within the scope of a right that has been harmonized. 
Thus, the scope of the right of communication to the public must be uniformly interpreted and 
applied in all Member States as an “autonomous concept of EU law.” However, as explained 
above (see supra IV.3.B), granting a residual remuneration right (retained by Authors and 
Performers upon the transfer of the exclusive right to the producer) can hardly qualify as “giving 
a wider protection” or including “a wider range of activities” within the scope of that exclusive 
right.136 Despite referred to as residual remuneration rights retained by authors, they neither 
confer any new rights nor enlarge the scope of the exclusive right they remunerate for.  
 
The EU acquis-sanctioned residual mechanism is a statutory measure partially regarding the 
exercise of an exclusive right that has been transferred (by imposing a format for its 
remuneration); the residual mechanism does not affect the existence and scope of the right, or 
the rest of its exercise. It could even be argued, despite unnecessarily, that residual remuneration 
rights amount to a contractual mechanism, and that copyright contract law -beyond the 
specific provisions in Arts.18-22 CDSM- remains a matter for national laws. Spanish courts have 
had the opportunity to conclude that residual remuneration rights “do not result in a double 
payment… but are just a mechanism to secure economic participation of Performers in the acts 
of exploitation”.137  
 
Furthermore, even when disregarding the previous statement as valid, let’s not forget that 
related rights have been less harmonized than authors’ rights and that: “Member States may 
provide for more far-reaching protection for holders of rights related to copyright than 

                                                                    

135 See CJEU, Svensson (C-466/12). 
136 See CJEU, Svensson (C-466/12), ##33-41. 
137 See SAP Madrid (Sec.28) n.64/2015, 2 March 2015 (Buongiorno) p.9; confirmed -appeal denied- STS (civil) 
n.1712/2017, 12 July 2017. See also SAP Madrid (Sec.28) n.285/2020, 26 June 2020 (iTunes). 
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that required by Article 8 of Directive 92/100/EC.” The CJEU confirmed so in C-More 
Entertainment, as far as the harmonized right of making available to the public in Art.3(2) ISD: 

 
(31) However, neither Article 3(2) of Directive 2001/29 nor any other provision thereof states that 
the EU legislature sought to harmonise and, in consequence, prevent or remove any differences 
between the national legislations as regards the extent of the protection which the Member States 
may grant to the holders of the rights referred to in Article 3(2)(d) with regard to certain acts, 
such as those at issue in the main proceedings, which are not expressly referred to in that 
provision. 138 

 
5.4. Member States may apply EU acquis mechanisms mutatis mutandis to non-

harmonized areas.  
 
The same subsidiarity principle would also entitle Member States to apply mutatis mutandis the 
instrument of Art.5.3 RLD to the transfer of other exploitation rights, as long as it does not 
interfere with the functioning of the internal market.139  
 
The CJEU has availed the mutatis mutandis application of EU acquis sanctioned mechanisms, to 
other exclusive rights. Namely, as confirmed by the CJEU in Luksan,140 the two mechanisms 
provided for the rental right in Art.3(4) and (5) RLD (a presumption of transfer to the audiovisual 
producer and the residual remuneration right) might be applied mutatis mutandis to the rights of 
communication to the public and making available online.141  
 
Several European countries have enacted a residual remuneration right for the making available 
online of audiovisual works. Despite some initial difficulties for its enforcement (partly due to 
the fact that these rights are not uniformly granted across the EU), their compliance with EU law 
has never been questioned. Spain is one of these countries. The Spanish Supreme Court had the 
opportunity to confirm that the granting of residual remuneration rights to Phonogram 
Performers for the making available to the public (online) [Art.108.3 TRLPI] was in compliance 
with EU acquis.142 Previously, the Supreme Court had also rejected submitting a request for a 
CJEU preliminary ruling regarding the residual remuneration right of Audiovisual Performers for 
any acts of communication to the public (other than making available online) [Art.108.5 TRLPI], 
concluding that despite Art.8(2) RLD only referred to the single equitable remuneration shared 
among Phonogram Performers and Producers, recital 16 RLD formally accepted that Member 

                                                                    

138 See CJUE, C-More Entertainment (C-279/13). 
139 Scholars defend it “for the sake of consistency;” see WALTER / VON LEWINSKI (2010) European Copyright 
Law, #6.2.55 
140 See CJEU, Luksan (C-277/10), #86: “a presumption of transfer mechanism, such as that laid down 
originally, as regards rental and lending right…in Article 3(4) and (5) of Directive 2006/115, must also be 
capable of being applied as regards rights to exploit a cinematographic work such as those at issue in the 
main proceedings (satellite broadcasting right, reproduction right and any other right of communication to 
the public through the making available to the public).” 
141 Notice that even though they are often implemented together, these are independent mechanisms. A 
statutory remuneration right (retained after the transfer of an exclusive right) does not require a statutory 
presumption of transfer; it suffices that the right has been transferred, in any manner.  
142 See SAP Madrid (Sec.28) n.64/2015, 2 March 2015 (Buongiorno); confirmed -appeal denied- by STS (civil) 
n.1712/2017, 12 July 2017. See also SAP Madrid (Sec.28) n.285/2020, 26 June 2020 (iTunes). 
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States may “provide for more far reaching protection for owners of rights related to copyright 
than that required by the provisions laid down in this Directive in respect of broadcasting and 
communication to the public.”143  
 
5.5. Residual Remuneration Rights are not Contrary to the Freedom to Provide Services 

(Art.56 TFEU) 
 
Residual remuneration rights implemented by national laws do not confer any ius prohibendi, but 
“only” a residual remuneration right that, despite being territorially applicable, do not become 
an obstacle for the functioning of the internal market.  
 
But even assuming that different territorial remuneration rights might become an obstacle for 
the functioning of the EU internal market, such a restriction would still be justified for the 
purpose of securing fair remuneration for Authors and Performers. The CJEU has accepted 
restrictions to the internal market freedoms, as long as they are justified, accurate and 
restricted to its goal; copyright protection may be one of these justified restrictions.144 Residual 
remuneration rights, granted by law, are only aimed at securing fair remuneration of Authors 
and Performers and do not go beyond" what is necessary to achieve this objective: Authors and 
Performers only “retain” a right to receive remuneration through CMOs, from the user/licensee, 
that will be territorially enforced as applicable. Spanish courts have so concluded: the residual 
remuneration right granted to Performers for making available online (Art.108.3 TRLPI) is not 
contrary to the freedom to provide services (Art.56 TFEU).145 
 
More specifically, the CJEU has expressly endorsed in several cases that an act of communication 
to the public may generate several independent, territorial payment obligations in different 
countries, without restricting the functioning of the internal market.146 For instance, in Basset v. 
SACEM, the CJEU validated the remuneration claimed in France by the French CMO for 
mechanical reproduction of phonograms that had been commercialized and acquired in another 
country which did not provide for such a remuneration; the CJEU concluded that this was neither 
an arbitrary discrimination nor a restriction to the internal market.147 
 
And last, not least, residual remuneration rights do not generate additional transaction costs 
derived from the need to obtain a new license, in addition to that obtained by the producer. Any 
transactional costs generated by residual remuneration rights are the natural and direct result of 
the principle of territoriality and the application of as many national laws as countries of 
exploitation.148 On the other hand, transaction costs may be substantially reduced when residual 

                                                                    

143 See STS n.543/2010, 15 Sept. 2010 (Via Digital). See also STS n.541/2010, 13 Dec. 2010 (Canal Satélite 
Digital).  
144 See CJEU Coditel I (62/79), Musik Vertrieb (55/80 y 57/80), Phil Collins (C 92/92 y C 326/92), Christiansen 
(C-158/86), FAPL (C-403/08 y C-429/08), Sky Osterreich (C-283/11). 
145 See SAP Madrid (Sec.28) n.285/2020, 26 June 2020 (iTunes), FJ2, p.22. 
146 See CJEU, Basset v. SACEM (C-402/85). See also CJEU, Ministère Public (C-395/87), SACEM v Debelle (C-
110/88, C-241/88, C-242/88) and Lagardère (C-192/04). 
147 See CJEU, Basset v. SACEM (C-402/85).  
148 It goes without saying that, being subject to collective management, any transaction costs to claim 
remuneration rights will be smaller than transactions costs to obtain authorization for the exclusive rights. 
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remuneration rights are subject to mandatory collective management. Once the producer has 
licensed it, CMOs claim the applicable residual remuneration in an efficient manner.  
 
5.6. Residual Remuneration Rights do not turn Exclusive Rights into Statutory Licenses. 
 
When a statutory residual mechanism is imposed for the remuneration of specific rights 
transferred by Authors and Performers to producers, the exercise of the exclusive right remains 
in the hand of Authors, Performers and Producers: the former, when deciding its transfer to the 
producer and the later authorizing or prohibiting exploitation of the work, performance or 
recording.  
 
Mandatory collective management of a residual remuneration right does not affect the exercise 
of the exclusive right that gives rise to it, either. Often used by EU acquis and national laws, 
mandatory collective management simply facilitates remuneration by allowing CMOs to act ex 
lege instead of requesting mandates from Authors. Mandatory collective management also 
provides Authors and Performers a better bargaining position to negotiate fees with 
users/licensees, and facilitates enforcement of remuneration. Of course, when circumstances in 
a specific country and sector already facilitate a voluntary mandate of rights to CMOs (i.e., France 
and, most notably, for music composers) there may be no need to impose mandatory collective 
management. Instead, in other countries and sectors, mandatory collective management results 
in higher and more efficient collection of revenues (indirectly fostering the development of 
CMOs).  
 
5.7. Mandatory Collective Management is not Contrary to EU acquis 
 
As necessary as it has proven to be for the effectiveness of remuneration rights,149 collective 
management, as well as mandatory collective management, are especially sensitive issues within 
the internal market.  
 
Residual remuneration rights may be entrusted to CMOs on a voluntary basis or, if necessary, 
under mandatory collective management. This decision is to be made by each national legislator, 
depending on specific circumstances of each country and sector (such as market conditions or 
CMO development). Leaving aside a few specific countries and sectors, mandatory collective 
management has proven to be the most effective manner to increase remuneration of Authors 
and Performers across the EU.  
 
Although collective management has been only marginally regulated in the EU acquis, 
mandatory collective management has been endorsed (and even imposed) by several EU 
Directives. For instance, Art.5 RLD allows residual remuneration rights to be entrusted to 
collective management (Art.5.3 RLD) and, specifically, to mandatory collective management 
(Art.5.4 RLD). Art.9 SCD imposes mandatory collective management for the statutory license of 
cable redistribution. And Recital 26 ISD reminds us of the importance of collective management. 
Even the CRMD 2014/26/EU (music online and collective management) confirms -except for the 

                                                                    

149 The need for mandatory collective management also follows naturally from the unwaivable (and 
inalienable) nature of remuneration rights. 
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licensing of music online- the territorial nature of CMOs and their territorial licensing structure, 
doing nothing to prevent mandatory collective management.  
 
In its turn, the CJEU has also justified mandatory collective management in OSA:150  

 
(72) legislation such as that at issue in the main proceedings – which grants a collecting 
society, such as OSA, a monopoly over the management of copyright in relation to a category 
of protected works in the territory of the Member State concerned – must be considered as 
suitable for protecting intellectual property rights, since it is liable to allow the effective 
management of those rights and an effective supervision of their respect in that 
territory. 

 
Mandatory collective management cannot be deemed contrary to the fundamental right to 
freedom of assembly and of association, recognized in Art.12.1 EU Charter of Fundamental 
Rights (2010/C 83/02)151 and Art.11.1 European Convention of Human Rights (1950).152 
Mandatory collective management does not oblige Authors and Performers to join the CMO 
managing the remuneration. Precisely, this is the aim behind mandatory collective management: 
the CMO will manage the residual remuneration right, by legal mandate, regardless of Authors 
and Performers mandating their rights to it. As a silver lining, mandatory collective management 
reduces management costs and may even increase voluntary mandates towards the CMO; none 
of which would be contrary to the fundamental right.153  
 
Under Art.16 EU Charter of Fundamental Rights (2010/C 83/02),154 the freedom to conduct a 
business must be assessed “in accordance with Union law and national laws and practices is 
recognised.” Residual remuneration rights neither contravene nor affect this fundamental 
freedom because exclusive rights remain in the hands of producers (or their subsequent 
rightsholders). They are the ones deciding how and who to license; CMOs will subsequently 
collect remuneration rights from licensees. Furthermore, according to the principle of 
proportionality, the freedom to conduct business must be balanced with the objective to secure 
fair remuneration of Authors and Performers.155 For instance, in Sky Österreich, the CJEU 
reminded us that “the freedom to conduct a business is not absolute, but must be viewed in 
relation to its social function.”156  

                                                                    

150 See CJEU, OSA v. Léčebné lázně Mariánské Lázně (C-351/12). 
151 Vid http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm  
152 Vid http://www.echr.coe.int/  
153 Spanish courts have confirmed the compatibility of mandatory collective management with the freedom 
of assembly and association; See SAP Madrid (Sec.28) n.64/2015, 2 March 2015 (Buongiorno); confirmed -
appeal denied- STS (civil) n.1712/2017, 12 July 2017.  
154 Vid http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm  
155 . See CJEU Promusicae (C-275/06), Painer (C-145/10) #132, Padawan (C-620/10) #43, Netlog (C-360/10), 
Scarlet Extended (C-70/10), Sky Österreich (C-283/11) 
156 See CJEU, Sky Österreich GmbH v. Österreichischer Rundfunk (C-283/11) #45; In this case, the CJEU 
concluded that the freedom to access information should cast a limitation upon the exclusive exercise of 
copyright and validated a provision imposing on copyright owners an obligation to provide other 
broadcasters access to their contents, in exchange for a fee that could not exceed marginal costs, because 
“the disadvantages resulting from that provision are not disproportionate in the light of the aims which it 
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5.8. A Bottom-up Harmonization in Favour of All  
 
Leaving the implementation of residual remunerations rights to national law has several 
advantages. On the one hand, implementation at national level offers more flexibility in deciding 
the scope and acts of exploitation that require residual remuneration rights (to better fit the 
needs of each national market) and in regulating the specific circumstances for its enforcement 
(uses, fees, mandatory collective management, etc).  
 
On the other, national implementation might lead to a bottom-up harmonization in the long run 
by means of the conventional principles of national treatment and lex loci protectionis. Based on 
the principle of non-discrimination in Art.18 TFEU, European Authors and Performers will 
benefit from any residual remuneration rights implemented in national laws within the EU 
market.157 As far as non-EU Authors and Performers, if the Advocate General’s Opinion in the 
RAAP v. PPI case (C-265/19, 02.07.2020) is confirmed by the CJEU, any national residual 
remuneration rights implemented in national laws would also benefit non-EU Performers, under 
the principle of national treatment (Member States cannot require reciprocity to exclude, for 
instance, US Performers). This expansive effect will be even wider where residual remuneration 
rights are subject to mandatory collective management, benefiting all Authors and Performers 
(national and foreign) regarding any mandate of exclusive rights.158 
 
Uniform rules within the internal market would certainly be the preferred outcome, but they 
should not be so at the expense of denying Authors and Performers their right to receive fair 
remuneration. At this stage, quantity should be preferred over uniformity.  
 

6. Conclusions  
 
As acknowledged by the EU Commission, Authors and Performers obtaining appropriate 
remuneration in return for the transfer of their rights is “a prerequisite for a sustainable and 
functioning marketplace of content creation, exploitation and consumption.” Granting them 
exclusive rights, but failing to secure appropriate and proportionate remuneration for their 
exploitation is as much as granting them no rights at all.  
 
Securing fair remuneration for Performers in the EU remains a matter for national laws. Now EU 
Member States have been formally invited (in fact, obliged) to secure fair remuneration for them. 
Member States are advised to do a close (if not verbatim) implementation of the principle of fair 
remuneration in Art.18(1) CDSM so as to facilitate further harmonization by the CJEU of this 
“autonomous concept of EU law.” But Member States should not be satisfied with that; they 
must go further to secure for them effective fair remuneration.  

                                                                    

pursues and are such as to ensure a fair balance between the various rights and fundamental freedoms at 
issue in the case.” 
157 Any residual remuneration rights implemented in national law should equally benefit national as well as 
other EU-national Authors and Performers.  
158 This is the case in Spain, where it has been confirmed by caselaw: see SAP Madrid (Sec.28) n.285/2020, 
26 June 2020 (iTunes), FJ3, p.25. 

. 

45



Raquel Xalabarder Plantada  InDret 4.2020 
 

 
Member States are encouraged to enact further specific statutory contract rules, as necessary, 
to render this principle effective. This may include setting proportional remuneration as a 
general or sectorial rule, requiring that separate remunerations apply to each means of 
exploitation, and even identifying specific instances where “lump-sums” may be set or deferring 
it to specific sectorial bargaining agreements. Hopefully, these statutory contract rules will 
strengthen Authors and Performers bargaining position to negotiate their contracts with 
publishers and producers, and to enforce them afterwards.  
 
However, contracts (and statutory contract rules) should not bear all the pressure to secure 
“appropriate and proportionate remuneration.” Previous experience shows that statutory 
contract rules per se are not enough. Member States must use “different mechanisms” to 
achieve that goal always taking into account the “principle of contractual freedom and a fair 
balance of rights and interests” in different sectors (Art.18(2) CDSM).  
 
Collective bargaining, in sectors and countries where available, has an important role to play 
especially when regarding the implementation of the contractual obligations in Arts.19-22 
CDSM. It may help identify and supplement statutory contract rules and even improve (when 
successfully enforced) remuneration conditions of Performers in their future contracts. However, 
lacking the structural conditions for its successful negotiation and enforcement, collective 
bargaining alone will not suffice to secure effective remuneration of Performers in all sectors and 
countries.  
 
Instead, unwaivable (and inalienable) statutory residual remuneration rights, granted by law 
to Authors and Performers, upon transferring their rights to the producer, paid by users/licensees 
and subject to collective management have proven to be the most effective mechanism to secure 
appropriate and proportionate remuneration for them. This is specially so when dealing with 
complex productions (with multiple contributors) such as in the audiovisual and musical sectors, 
as well as with long, complex and rapidly evolving markets, such as the digital and online 
markets. Residual remuneration rights may apply to secure fair remuneration of Performers for 
the transfer of any exploitation rights: such as the rental and lending rights, the right of making 
available to the public or, more generally, to any means of exploitation under the rights of 
distribution and communication to the public. 
 
As reported by AEPO-ARTIS, 90% of performers’ collections stem from remuneration rights 
subject to collective management, which is most effective where compulsorily managed by 
performers’ collective management organisations.159  
 
Accordingly, AEPO-ARTIS is advising Member States to introduce the following text into their 
national laws:  

 

                                                                    

159 See AEPO-ARTIS (2018) Performers’ Rights, p.162-164. The role of residual remuneration rights under 
collective management in securing fair remuneration for Authors and Performers is especially efficient 
when statutory remuneration rights are harmonized, unwaivable (and inalienable), paid by users/licensees 
and managed only by CMOs. 
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“Where a performer has transferred or assigned the exclusive right of making available 
on demand, and independent of any agreed terms for such transfer or assignment, the 
performer shall have the right to obtain an equitable remuneration to be paid by the user 
for the making available to the public of his fixed performance. The right of the 
performer to obtain an equitable remuneration for the making available to the public of 
his performance should be unwaivable and collected and administered by a performers’ 
collective management organisation.” 160  

 
The language in this proposal overcomes the several “shortcomings” of Art.5 RLD. It is a 
residual remuneration right retained by Performers upon the transfer of their making available 
right to producers, which is unwaivable, subject to collective management, and clearly “paid by 
the user.” It is understood that the residual mechanism will apply to all forms of transfer, 
assignment or license (also those operating by means of a statutory rebuttable presumption) and 
that it is safeguarded from any “agreed terms” (meaning that it will not be affected by any other 
contractual remunerations or terms). Although not expressly mentioned in the proposal, it is 
understood that the remuneration will be equitably shared between the categories of 
rightholders concerned.161  
 
Similar proposals were made, regarding audiovisual Authors, by the SAA (for online making 
available)162 and by CISAC (for any exploitation rights).163  
 
Residual remuneration rights secure a constant flow of revenues for all Authors and Performers 
(regardless of nationality), for current as well as future means of exploitation, with no need to 
revise / renegotiate production contracts. They neither disturb the exercise and 
enforcement of exclusive rights, nor the chain of exploitation, which remains in the hands 
of producers and rightsholders. They relieve pressure on producers from Authors and 
Performers claims of fair remuneration, by means of non-contractual (statutory) remuneration 
directly to Authors and Performers, efficiently managed by CMOs and paid by users/licensees. 
Despite being statutorily granted on the basis of a transfer of exclusive rights, residual 
remuneration rights neither duplicate nor substitute for the exclusive rights. They simply 

                                                                    

160 See AEPO-ARTIS (2019) Political Guidelines for the implementation of Article 18 of the 2019 Copyright 
Directive. 
161 See AEPO-ARTIS (2018) Performers’ Rights, p.164. 
162 See SAA (2015) White Paper, p.38 proposing the following text: “1. When an audiovisual author has 
transferred or assigned his making available right to a producer, that author shall retain the right to obtain 
an equitable remuneration. 2. This right to obtain an equitable remuneration for the making available of 
the author’s work(s) cannot be waived. 3. The administration of this right to obtain an equitable 
remuneration for the making available of the author’s work(s) shall be entrusted to collective management 
organizations representing audiovisual authors, unless other collective agreements already guarantee such 
remuneration to audiovisual authors for their making available right. 4. Authors’ collective management 
organizations shall collect the equitable remuneration from audiovisual media services making audiovisual 
works available to the public in such a way that members of the public may access them from a place and at 
a time individually chosen by them.” 
163 See CISAC (2018) AV Remuneration Study, p.4: “Without prejudice of any other agreements or regimes 
that guarantee remuneration to audiovisual authors, the authors of an audiovisual work will retain, in 
exchange for the transfer of exclusive rights to the producer, an unwaivable and inalienable right to receive 
equitable remuneration for any acts of exploitation of their works, under collective management, and paid 
directly by the users.” 
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secure an extra-contractual means of remuneration, enforced via CMOs, for the exploitation 
right transferred to and subsequently licensed by the producer. 
 
National legislators have the opportunity, and obligation, offered by EU acquis to explore and 
use the full potential of the residual remuneration right mechanism (as originally set for the 
rental right in Art.5.3 RLD) to secure remuneration for other means and markets of exploitation. 
When doing so, we should learn from previous national experiences and remember that residual 
remuneration rights are most effective when set as unwaivable (and inalienable), managed by 
CMOs (mandatorily, if necessary) and paid by the user/licensee (not the producer).  
 
Last, but not least, the further a national legislator goes, making use of the full scope of 
mechanisms allowed under Art.18 CDSM, the less need there will be for Authors and Performers 
to turn to the ex-post mechanisms in Arts.19-22 CDSM which – as evidence across the EU shows 
– have failed to secure fair remuneration for Authors and Performers, at large. 
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Sumario 
- 
La esperada STJUE de 3.3.2020 relativa a la cláusula IRPH no ha arrojado gran 
claridad respecto al criterio a adoptar por jueces y tribunales nacionales y, a 
mayor abundamiento, sus conclusiones no se alejan fundamentalmente de la 
postura mantenida por la STS 14.12.2017. En consecuencia, la STJUE 3.3.2020 
no ha conseguido eliminar la disparidad y heterogeneidad de criterios entre 
nuestros órganos judiciales. Para comprender apropiadamente las discrepancias 
que suscita la validez o no de la indexación del préstamo al índice IRPH 
analizaremos, en primer lugar, la exégesis de la controversia, desde la STS 
14.12.2017 hasta la STJUE 3.3.2020. Acto seguido, realizaremos un estudio 
pormenorizado de la evolución de las obligaciones informativas existentes en 
materia de índices de referencia en préstamos con la finalidad de determinar qué 
información precontractual debía ser facilitada a los prestatarios para dar por 
cumplidos los parámetros indicados por la STJUE 3.3.2020. Tras ello, 
procederemos a analizar las posibles interpretaciones y criterios que, de 
conformidad con la normativa estudiada y la doctrina especializada, cabría 
adoptar tras la STJUE 3.3.2020. Finalmente, expondremos y analizaremos 
críticamente las posturas adoptadas hasta el momento por la llamada 
jurisprudencia menor, para acabar exponiendo las conclusiones alcanzadas.  
 
Abstract  
- 
The expected judgment of the CJEU of 3.3.2020 on the IRPH term has not yielded 
great clarity regarding the criteria to be adopted by national judges and courts. 
Furthermore, JCJEU 3.3.2020 conclusions do not fundamentally depart from the 
position maintained by the Judgment of the Spanish Supreme Court of 
14.12.2017. Consequently, the JCJEU 3.3.2020 has failed to eliminate the 
disparity and heterogeneity of criteria between Spanish judges. To properly 
understand the discrepancies caused by eventual unfairness of contractual terms 
setting a reference index (IRPH) for calculating the variable interest of a loan in 
Spain, we will first analyze the exegesis of the controversy, from Judgment of the 
Spanish Supreme Court of 14.12.2017 to JCJEU of 3.3.2020. Subsequently, we 
will carry out a detailed study of the evolution of borrowers reporting obligations 
in Spain, in relation to loan indexes, in order to determine what kind of pre-
contractual information should have been provided to the borrowers to fulfill the 
parameters indicated by JCJEU 3.3.2020. After that, we will proceed to analyze 
the possible interpretations and criteria that, in accordance with the studied 
regulations and specialized doctrine, could be adopted after JCJEU 3.3.2020. 
Finally, we will expose and critically analyze the positions adopted so far by the 
so-called minor jurisprudence and we will present the conclusions reached.  
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1. Introducción: regulación de los índices de referencia y exégesis del
conflicto∗

El IRPH es un índice de referencia utilizado por las entidades financieras españolas para la 
determinación del tipo de interés remuneratorio (precio1) del préstamo hipotecario (como 
podría serlo el Euribor). El IRPH fue un índice principalmente atractivo hasta el estallido de la 
crisis financiera2 ya que ofrecía mayor estabilidad que otros índices que mostraban una 
significativa volatilidad3. Sin embargo, a diferencia del Euribor, que en el periodo postcrisis se 
desplomó situándose en negativo desde el año 2016, el IRPH mantuvo una evolución paralela al 
Euribor pero menos pronunciada —reflejo de su promocionada estabilidad— y siempre 
positiva, de forma que los prestatarios con préstamos referenciados al IRPH no vieron 

∗ Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación PGC2018-098683-B-I00, del Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU) y la Agencia Estatal de Investigación (AEI) cofinanciado por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) titulado “Protección de consumidores y riesgo de 
exclusión social” y dirigido por Ángel Carrasco Perera y Encarna Cordero Lobato; y en el marco de la 
Ayuda para la realización de proyectos de investigación científica y transferencia de tecnología, de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), para el Proyecto titulado “Protección de consumidores y riesgo de exclusión social en Castilla-La 
Mancha” (PCRECLM) con SBPLY/19/180501/000333, dirigido por Ángel Carrasco Perera y Ana Isabel 
Mendoza Losana. Correo electrónico del autor: alicia.aguero@uam.es.  
1 En términos de GALÁN SÁNCHEZ (2018), p. 2: “las cláusulas que se refieren al modo de determinación 
del interés remuneratorio del préstamo constituyen, esencialmente, el precio del negocio y, en 
consecuencia, sirven económicamente al prestamista para cubrir sus costes de financiación y obtener el 
lucro pretendido con la operación, utilizándose en el mercado bancario y financiero dos sistemas de 
determinación del tipo de interés remuneratorio: de un lado, el interés nominal fijo, y de otro lado el 
interés variable el cual, a su vez, se calcula en base a dos elementos: uno, el temporal, y otro en base a un 
tipo de referencia indicativo del precio del dinero junto con, eventualmente, un diferencial establecido en 
términos porcentuales; estas cláusulas, en definitiva, afectan a los elementos esenciales del contrato que 
determinan su objeto principal. Simplificando al máximo el concepto, el IRPH sería uno, entre otros, de 
los índices utilizados para actualizar el tipo de interés variable pactado en los préstamos con garantía 
hipotecaria”. En contra de ello, BALLUGERA GÓMEZ (2018), p. 84, quien sostiene que “ni la cláusula suelo 
ni la cláusula multidivisa ni la cláusula de referencia al IRPH forman parte ni son, definición del objeto 
principal del contrato y relación calidad/precio” (como si la cláusula suelo y la configuración del interés 
variable por referencia al IRPH fueran equiparables). El autor apoya esta apreciación citando a CÁMARA 
LAPUENTE (2015a), que no se refiere específicamente al IRPH sino que afirma: “si la cláusula suelo fuese 
verdaderamente un elemento esencial del contrato, eliminada aquélla éste no puede subsistir, cosa que no 
sucede, al quedar operativo el interés variable”, interés variable que sí resulta afectado con la referencia al 
IRPH. 
2 Como explica TUGORES QUES (2019): “[c]onviene recordar que el IRPH adquirió relevancia sobre todo a 
partir de momentos (como la segunda mitad de la primera década del siglo XXI) en que otros indicadores 
de tipos de interés mostraban tanto mucha volatilidad como puntas de niveles elevados. (…) Los cambios 
en las condiciones del entorno financiero han afectado a la utilización de diversos indicadores: cuando los 
tipos de interés más oficiales se situaron en mínimos en la segunda década del siglo XXI, el atractivo 
inicial del IRPH se fue disipando…”.  
3 MATO PACÍN (2019), p. 128: “[e]l atractivo con el que se vendía este producto a los consumidores era su 
estabilidad (se trata de un índice calculado respecto de una media de tres años con lo que no tiene 
variaciones tan bruscas como el EURIBOR) y unos diferenciales más competitivos que los del índice más 
extendido”. 
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descender sus cuotas hipotecarias tan significativamente como los prestatarios cuyos 
préstamos estaban referenciados al Euribor (sin cláusula suelo). 
 
Ambos índices se hallaban regulados en tanto que índices oficiales en la Circular del Banco de 
España 8/1990, de 7 de septiembre, a entidades de crédito, sobre transparencia de las 
operaciones y protección de la clientela (BOE nº 226, de 20.9.1990) (en adelante, Circular 1990). 
Sin embargo, la introducción de dichos índices de referencia en la Circular 1990 se produjo en 
momentos diferenciados. Por lo que respecta a los tres tipos de IRPH, fueron introducidos en la 
Circular 1990 por medio de la Circular del Banco de España 5/1994, de 22 de julio, a entidades 
de crédito, sobre modificación de la circular 8/1990, sobre transparencia de las operaciones y 
protección de la clientela (BOE nº 184, de 3.8.1994) (en lo sucesivo, Circular 1994), que añadió a 
la Circular 1990 una norma sexta bis cuyo apartado 3 indicaba que se consideraban índices o 
tipos de referencia oficiales: “a) Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, 
para adquisición de vivienda libre concedidos por los bancos [IRPH-Bancos]; b) Tipo medio de 
los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre concedidos por 
las cajas de ahorro [IRPH-Cajas]; c) Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres 
años, para adquisición de vivienda libre concedidos por el conjunto de las entidades de crédito 
[IRPH-Entidades]; d) Tipo activo de referencia de las cajas de ahorro [CECA]; e) Tipo de 
rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre 2 y 6 años; y 
f) Tipo interbancario a 1 año [Mibor]”. Lo anterior, como consecuencia de la derogada Ley 
26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, en la 
redacción dada por la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de 
préstamos hipotecarios, que facultaba, en su art. 48.2.e), al Ministro de Economía y Hacienda 
para efectuar, por sí o a través del Banco de España, “la publicación regular, con carácter 
oficial, de determinados índices o tipos de interés de referencia que puedan ser aplicados por 
las entidades de crédito a los préstamos a interés variable, especialmente en el caso de 
préstamos hipotecarios”4. En este sentido, BERNALDO DE QUIRÓS (2019) afirma tajante: “el 
IRPH no fue un invento de la banca, sino una iniciativa del Banco de España para proteger a los 
prestatarios de las alzas repentinas de los tipos de interés”. 
 
Con posterioridad, la Circular del Banco de España 7/1999, de 29 de junio, a entidades de 
crédito, sobre modificación de la Circular 8/1990, de 7 de septiembre, sobre transparencia de las 
operaciones de protección a la clientela (BOE nº 163, de 9.7.1999) (en adelante, Circular 1999), 
tras la introducción del euro5, volvió a modificar la Circular 1990, introduciendo en la norma 
sexta bis, apartado 3, como nuevo índice de referencia oficial, a la “referencia interbancaria a 
un año” (Euribor), que era definido como “la media aritmética simple de los valores diarios de 
los días con mercado de cada mes, del tipo de contado publicado por la Federación Bancaria 

                                                             
4 En la actualidad, esta previsión se halla en el art. 5.3 Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de entidades de crédito, cuyo art. 5.2 permitía al Ministro de Economía y 
Competitividad dictar normas que favoreciesen, c) “[l]a consideración de diferentes escenarios de 
evolución de los tipos en los préstamos a interés variable, las posibilidades de cobertura frente a tales 
variaciones y todo ello teniendo además en cuenta el uso o no de índices oficiales de referencia”.  
5 Como apunta su exposición de motivos: “[l]a presente Circular tiene por objeto ajustar el cuadro de tipos 
oficiales de referencia para préstamos hipotecarios tras la introducción del euro, creando una nueva 
referencia interbancaria a un año ligada al comportamiento del índice EURIBOR, cuya forma de cálculo, 
realizado por la Federación Bancaria Europea entre un colectivo con los bancos más importantes de la 
zona euro, hacen de él un tipo de interés adecuado a estos efectos”. 
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Europea para las operaciones de depósito en euros a plazo de un año calculado a partir del 
ofertado por una muestra de bancos para operaciones entre entidades de similar calificación”. 
 
El mayor problema de fondo que presenta el índice de referencia IRPH, en sus tres modalidades, 
es su alegado carácter manipulable6, pues su determinación proviene de la media mensual de la 
TAE aplicada por las entidades (bancos, cajas o entidades, según el tipo) sobre las hipotecas de 
nueva constitución, que no representaría el coste del dinero para la entidad, sino el precio —
fijado por las entidades libremente— de los préstamos hipotecarios concedidos (en el que se 
incluye el margen, comisiones, etc.)7. Como apuntan ORTIZ PÉREZ; ERAUSKIN VÁZQUEZ 
(2017) p. 134, el IRPH no constituía la media de los tipos de interés ponderados sino “la media 
de los costes totales de las operaciones iniciadas o renovadas por los clientes el mes de 
referencia”, lo que, consideran “desvirtúa la idea de que los clientes que tenían su préstamo 
referido a IRPH Cajas estaban abonando la media de los intereses que abonaban los nuevos 
contratantes, pues lo cierto es que estaban abonando, sólo en concepto de intereses, la media 
de los costes totales que habían suscrito esos nuevos contratantes”. La misma opinión sostiene 
CÁMARA LAPUENTE (2017) p.223 en el pormenorizado análisis que efectúa de lo que 
denomina “[l]a realidad oculta del IRPH”, quien añade que, para más inri, no se incluían en 
dicha media los préstamos con tipos rebajados concedidos a empleados o funcionarios como 
consecuencia de convenios (p. 224). Lo que comportaría, no solo que el IRPH fuera manipulable 
sino que, a mayores, siempre sería más caro que un préstamo referenciado al Euribor, pese a 
que se reconozca la aplicación de diferenciales menores a los préstamos referenciados al IRPH8. 
En cualquier caso, ello fue tomado en consideración por el Banco de España (en lo sucesivo, 
BdE) al seleccionar estos índices como oficiales, como detallaba la exposición de motivos de la 
Circular 1994, que reconocía que “su simple utilización directa como tipos contractuales 
implicaría situar la tasa anual equivalente de la operación hipotecaria por encima del tipo 
practicado por el mercado”. 
 
Pues bien, con posterioridad, la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y 
protección del cliente de servicios bancarios (BOE nº 261, de 29.10.2011) (en adelante, Orden 
2899/2011) provocó la desaparición del IRPH Cajas, IRPH Bancos y CECA (mantuvo el IRPH 
Entidades), toda vez que su art. 27 los excluía del nuevo listado de tipos de interés oficiales. La 
justificación de esta modificación, no respondían al carácter manipulable de los índices IRPH ni 

                                                             
6 ORTIZ PÉREZ; ERAUSKIN VÁZQUEZ (2017) p. 144 consideran que esta manipulación se produjo cuando 
el Euribor bajó en el año 2009, momento en que las entidades comenzaron a aplicar diferenciales más 
altos al Euribor, produciendo así el encarecimiento de los préstamos y consecuente mantenimiento del 
IRPH. En lo que no se detienen los autores es en analizar que este mismo encarecimiento sufrían los 
nuevos contratantes ligados al Euribor. Es decir, que parece dudoso que la finalidad de esta práctica fuera 
tanto manipular el IRPH para perjudicar a los prestatarios vinculados a ese índice, como contrarrestar la 
caída del Euribor. Igualmente, MARTÍNEZ ESPÍN (2016) p. 60.: “[e]l índice IRPH se conforma con una 
decisiva participación de las entidades bancarias, aunque se sostenga que no es manipulable por ser un 
índice oficial. Lo es sin duda”. 
7 Como sostuvo la SAP Guipúzcoa, Civil Sec. 2ª, 22.5.2015 (Ar. 175752; MP: Felipe Peñalba Otaduy). 
8 “En consecuencia, no es nada temerario sostener que el IRPH siempre será más alto que el Euribor, que 
las entidades financieras tienen cierto margen de influencia en su configuración (basta con subir el tipo de 
interés en préstamos nuevos o adicionar comisiones sin concertarse en la acción) y que esta realidad era 
perfectamente conocida por ellas y por el Banco de España en el momento de contratar” CÁMARA 
LAPUENTE (2017) p. 225. También al respecto SÁENZ DE JUBERA (2018) que, adicionalmente, acompaña 
una tabla comparativa de los índices desde el año 2011.  
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a su falta de transparencia sino que, en virtud de la Exposición de Motivos de la Orden 
2899/2011, esta modificación estaba justificada por “la necesidad de adaptar los tipos de 
referencia a una integración de los mercados a escala europea y nacional cada vez mayor y por 
la necesidad de aumentar las alternativas de elección de tipos, al tiempo que se ajustan estos al 
coste real de obtención de recursos por las entidades de crédito”. Con todo, de conformidad con 
el régimen transitorio de esta supresión (disposición transitoria única), el BdE continuaría 
publicando mensualmente estos índices, que se mantendrían vigentes hasta un año después de 
la entrada en vigor de la propia Orden 2899/2011 y su normativa de desarrollo, siempre que “se 
hubiese establecido el correspondiente régimen de transición para los préstamos afectados”.  
 
La Orden 2899/2011 entró en vigor el 29 de abril de 2012 y la Circular 5/2012, de 27 de junio, del 
Banco de España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre 
transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos (BOE 
nº 161, de 6.7.2012) (en adelante, Circular 5/2012) que la desarrollaba, el 6 de junio de 2012. Sin 
embargo, no fue hasta el 27 de septiembre de 2013 cuando se estableció el régimen transitorio 
referido para dichos préstamos. En concreto, este régimen se precisó en la disposición adicional 
decimoquinta de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización (BOE nº 233, de 28.9.2013) (en adelante, Ley 14/2013). Dicha disposición 
adicional decimoquinta contemplaba el cese de la publicación de estos índices por el BdE con 
efectos desde el 1 de noviembre de 2013, al tiempo que establecía su régimen de sustitución 
desde la siguiente revisión de los tipos producida tras el 1/11/2013. En primer lugar, de existir 
en el contrato un índice sustitutivo (que no fuera de los desaparecidos), se sustituiría por este; 
en segundo lugar, en ausencia de índice sustitutivo convencional aplicable, entonces “la 
sustitución se realizará por el tipo de interés oficial denominado «tipo medio de los préstamos 
hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las 
entidades de crédito en España [IRPH Entidades]», aplicándole un diferencial equivalente a la 
media aritmética de las diferencias entre el tipo que desaparece y el citado anteriormente, 
calculadas con los datos disponibles entre la fecha de otorgamiento del contrato y la fecha en la 
que efectivamente”. Así las cosas, la desaparición completa del IRPH Cajas, Bancos y CECA se 
produjo el 1 de noviembre de 2013, como consecuencia de la disposición adicional 
decimoquinta de la Ley 14/2013, que ordenaba su sustitución residual (en ausencia de índice 
sustitutivo convencional aplicable) por el IRPH Entidades, cuyos valores eran similares a los de 
los índices IRPH suprimidos9. Ello, en contra de las demandas de la Agrupación de Afectados 
por el IRPH que manifestaban “[e]xigimos la aplicación inmediata del sustitutivo Euribor más 
un diferencial igual o menor al 1% para todos por igual” y declaraban que la adopción del IRPH 
Entidades como sustitutivo “deja exactamente igual el beneficio de las entidades financieras y 
exactamente igual el perjuicio que percibimos como afectados, pasando por alto aplicar las 
medidas más beneficiosas para el consumidor como recomienda la UE”10. 
 
La significativa diferencia de valores entre los índices IRPH y el posterior Euribor ha 
ocasionado, como es sobradamente conocido, una enorme litigiosidad en la materia, 
provocando un tsunami de demandas que instan la declaración de nulidad del precio del 
contrato del préstamo por considerar que la cláusula que incorporaba el índice IRPH 
(cualquiera de ellos, incluso el IRPH Entidades que continúa siendo un índice oficial) al 
                                                             
9 Sobre la tramitación parlamentaria, véase MARTÍNEZ ESPÍN (2013).  
10 Agrupación de Afectados por el IRPH, 31 julio 2013, disponible en:  
https://agrupacionafectadosirph.blogspot.com/2013/07/ (última consulta: 9.7.2020). 
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contrato debía ser declarada nula por una multitud de causas: carácter manipulable del índice, 
falta de transparencia de la cláusula, la falta de transparencia del índice; abusividad del índice o 
la cláusula por provocar que el préstamo fuera más caro que los referenciados al Euribor; mala 
fe de la entidad prestamista por haber vinculado el préstamo a un índice que resultaría más 
caro al consumidor; etc. No en balde, entre estas causas no se encontraba la alegación de que la 
cláusula no fuera transparente porque entre la información precontractual no se hubiera 
entregado al consumidor la evolución del IRPH durante los dos años previos a la contratación 
lo que, estudiaremos, resulta determinante en la actualidad. Por el contrario, la falta de 
transparencia de la cláusula solía fundarse en la alegación de la falta de explicación 
comparativa con el Euribor o de ausencia de información del comportamiento del índice en 
diversos escenarios, criterio tomado de la STS, Pleno, 9.5.2013 (Ar. 3088; MP: Rafael Gimeno-
Bayón Cobos) sobre cláusulas suelo11.  
 
Esta gran litigiosidad en materia de índices IRPH vino acompañada de una notable disparidad 
de criterios entre jueces y tribunales, lo que provocó que urgiera que el Tribunal Supremo se 
pronunciara al respecto, aportando un criterio que aplicar homogéneamente. Con todo, el TS 
en su esperada STS, Pleno, 14.12.2017 (Ar. 5167; MP: Pedro José Vela Torres) (en lo sucesivo, 
STS 14.12.2017) declaró que los índices oficiales, como lo era el IRPH, no podían ser 
considerados abusivos ni intransparentes; sino solo la cláusula de vinculación a los mismos 
incluida en los contratos de préstamo, concluyendo que dichas cláusulas eran claras y 
transparentes. Esta respuesta no satisfizo a consumidores y usuarios afectados, ni a un 
importante sector judicial, por lo que la remisión de cuestiones prejudiciales al respecto al 
TJUE, no se hizo esperar: el 29.1.2018 el JPI nº 38 de Barcelona presentó diversas cuestiones 
prejudiciales ante el TJUE (abriendo el asunto C-125/18), que ocasionaron las Conclusiones del 
Abogado General Sr. Maciej Szpunar de 10.9.2019 y, finalmente, la STJUE, GS, 3.3.2020 (C-
125/18; EU:C:2020:138) (en adelante, STJUE 3.3.2020).  
 
Con todo, las respuestas de la esperada STJUE de 3.3.2020 no arrojaban gran claridad respecto 
al criterio a adoptar por jueces y tribunales nacionales y, a mayor abundamiento, sus 
conclusiones no se alejaban fundamentalmente de la postura mantenida por la STS 14.12.2017. 
En consecuencia, la STJUE 3.3.2020 no ha conseguido eliminar la disparidad y heterogeneidad 
de criterios entre nuestros órganos judiciales, nos aboca nuevamente a la espera de un 
pronunciamiento del TS o del TJUE que logre armonizar los parámetros de validez de la 
cláusula IRPH y, en su caso, de los efectos de su nulidad. En particular, tras la STJUE 3.3.2020 se 
han dictado autos y sentencias que declaran la cláusula IRPH válida por ser transparente; válida 
por no ser abusiva incluso no siendo transparente; o nula por no transparente. Asimismo, 
existe disparidad de criterios en torno a las consecuencias su dicha nulidad, así se ha ordenado 
su sustitución por el IRPH Entidades en tanto que índice de referencia sustitutivo legal; por el 
Euribor en tanto que índice de referencia sustitutivo convencional; por el Euribor incluso no 
siendo el índice de referencia sustitutivo convencional en aplicación del principio pro 
consumatore; o la imposibilidad de integración, declarando gratuito el préstamo o fijando el 
tipo de interés en el tipo fijo aplicable al primer periodo de liquidación.  

                                                             
11 Muestra de ello es la SAP de Álava, Civil Sec. 1ª, 10.3.2016 (Ac. 59148; MP: Mercedes Guerrero Romero), 
casada posteriormente por el TS: “estamos seguros que si Kutxabank hubiese explicado la diferencia entre 
varios índices, y hubiese mostrado gráficos sobre la forma de comportamiento del IRPH y del Euribor, 
pudiendo elegir el cliente entre uno y otro con las explicaciones oportunas, el actor habría optado por el 
Euribor más un diferencial”.  

59



Alicia Agüero Ortiz   InDret 4.2020 
 

 
Para exponer y comprender apropiadamente las discrepancias que suscita la validez o no de la 
indexación del préstamo al índice IRPH analizaremos, en primer lugar, la STS de 14.12.2017; 
posteriormente las cuestiones prejudiciales remitidas al TJUE por el JPI nº 38 de Barcelona, así 
como las conclusiones manifestadas por el Abogado General Maciej Szpunar de 10.9.2019 y la 
propia STJUE de 3.3.2020. En segundo lugar, realizaremos un estudio pormenorizado de la 
evolución de las obligaciones informativas existentes en materia de índices de referencia en 
préstamos con la finalidad de determinar qué información precontractual debía ser facilitada a 
los prestatarios para dar por cumplidos los parámetros indicados por la STJUE 3.3.2020. En 
tercer lugar, procederemos a analizar las posibles interpretaciones y criterios que, de 
conformidad con la normativa estudiada y la doctrina especializada, cabría adoptar tras la 
STJUE 3.3.2020. En cuarto lugar, expondremos las posturas adoptadas por la llamada 
jurisprudencia menor y las confrontaremos con las obligaciones informativas existentes al 
tiempo de la contratación en cuestión, los criterios asumidos por el TS y el TJUE. Finalmente 
procederemos a exponer las conclusiones alcanzadas.  
 
1.1. Breve referencia a la STS de 14.12.2017 
 
La STS 14.12.2017 fue la primera y, hasta el momento, única, dictada por el TS en materia de 
abusividad del IRPH, pese a que algún autor12 haya interpretado que el auto del TS 10.5.2017, 
1ª, (Ac. 108255; MP: Eduardo Baena Ruiz) consideraba abusiva la cláusula IRPH al devenir 
firme la sentencia recurrida, lo que sucedió como consecuencia de la falta de personación del 
letrado director del recurso de casación en el plazo de emplazamiento, quedando desierto el 
recurso de casación contra la SAP de Álava, Civil Sec. 1ª, 10.3.2016 (Ar. 68783; MP: Mercedes 
Guerrero Romero) (en adelante, SAP de Álava 10.3.2016) que declaraba abusiva la cláusula 
IRPH.  
 
Brevemente, la STS 14.12.2017 enjuiciaba un préstamo hipotecario concedido el 21.9.2007 por 
250 000€13 a interés variable formado por la suma del IRPH Entidades más un diferencial del 
0,50%14 y, como índice sustitutivo, se preveía el IRPH Cajas15. El prestatario, interpuso una 

                                                             
12 BALLUGERA GÓMEZ (2018) p. 79.  
13 Así pues, no resultaba de aplicación la Ordenes 1989 ni la Circular 1994, como se analizará.  
14 “La cláusula tercera bis, bajo la rúbrica «Margen», decía lo siguiente: «CONJUNTO DE ENTIDADES: Para 
cada uno de los períodos semestrales siguientes, el tipo de interés será el resultante de adicionar el 
MARGEN al tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para la adquisición de vivienda 
libre, concedidos por el conjunto de entidades de crédito definido por la Circular 5/94 del Banco de España 
de 22.7.94, que se publica en el B.O.E. de 3.8.94”. «MARGEN, es el porcentaje a añadir al tipo determinado 
de acuerdo con el apartado anterior. El MARGEN será de cero coma cincuenta (0,50) puntos”. A su vez, la 
cláusula tercera. bis 2.a) expresaba: “[e]l tipo que servirá para este cálculo se define en la Circular 7/99 del 
Banco de España de 29.6.99 y se publica en el Boletín Oficial del Estado, tomándose como referencia el 
publicado el mes anterior a aquel en que deba efectuarse la revisión”. 
15 La cláusula tercera bis.2.e), titulada “Interés Sustitutivo”, decía: “[e]l tipo de interés sustitutivo entrará 
en vigor cuando por cualquier razón dejara de publicarse el citado tipo de referencia, y se tomará como tal, 
a sus mismos efectos el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para la adquisición 
de vivienda libre, concedidos por las Cajas de Ahorros, definido por la Circular 5/94 del Banco de España 
de 22.7.94 que se publica en el B.O.E. del 3.8.94, más un margen de cero coma cincuenta (0,50) puntos”. 
Así pues, cumplía con los requisitos de las SSTJUE 21-3-2013, Vertrieb, §50; y de 26.4.2012, Invitel, §29, 
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demanda alegando la nulidad por abusivas de las cláusulas de cálculo del interés variable. La 
demanda fue estimada tanto en primera instancia como en apelación. En concreto, la SAP de 
Álava 10.3.2016 partió de que la cláusula IRPH es una condición general de la contratación por 
lo que, tratándose de una cláusula que forma parte del objeto principal del contrato no cabía 
control de abusividad, pues no cabe el control del precio, sino que ha de limitarse al control de 
transparencia, que comprende el control de inclusión y el control de comprensibilidad. En el 
seno de dicho control, pese a aceptar que el IRPH es un índice oficial y que no constaba su 
manipulación por parte de las entidades bancarias, declaró que se trataba de una cláusula 
abusiva, porque no se había proporcionado suficiente información al cliente sobre el cálculo del 
IRPH, ni sobre su comportamiento en los años anteriores, ni sobre la diferencia con otros 
índices oficiales, ni se facilitaron gráficos, ni se le ofrecieron otros índices, como el Euribor, de 
forma que el prestatario pudiera optar entre ellos. Así pues, equiparando la falta de 
transparencia a la abusividad, declaró que esa falta de transparencia era suficiente para declarar 
la nulidad de la cláusula de interés remuneratorio. Respecto a la consecuencia de la nulidad, se 
ordenaba a la entidad prestamista a restituir al prestatario las cantidades percibidas en 
concepto de interés remuneratorio calculado sobre la base del índice de referencia IRPH 
Entidades o Cajas.  
 
La SAP de Álava 10.3.2016 fue recurrida en casación por la entidad prestamista, alegando como 
primer motivo de casación que la cláusula relativa al interés variable no podía ser considerada 
una condición general de la contratación por referir a un elemento esencial del contrato que 
resulta siempre negociado con los clientes, igual que el capital prestado o el plazo de 
amortización. Esta argumentación fue rechazada por el TS sosteniendo que “no es imposible 
que una cláusula en la que se establece el interés remuneratorio de un contrato de préstamo sea 
una condición general de la contratación, y como no consta que la que aquí nos ocupa fuera 
negociada individualmente, debe considerarse que tiene tal cualidad de condición general”16.  
 
El segundo motivo de casación se destinaba a denunciar que, a pesar de la sentencia recurrida 
reconocía que el consumidor fue informado suficientemente y con antelación a la firma del 
contrato del tipo de interés y su composición, introducía en el control de transparencia un 
elemento nuevo —el ofrecimiento de alternativas más favorables para el cliente—, que nada 
tenía que ver con la transparencia, esto es, con la comprensibilidad real del contenido de la 
cláusula contractual por parte del cliente; así como el no haber explicado el funcionamiento del 
IRPH, ni su comportamiento en los años anteriores, cuando tales cuestiones, sostenía, nada 
tenían que ver con el control de transparencia. 
 
Tras analizar la regulación del IRPH y su configuración como índice oficial, el TS matizó que “el 
IRPH-Entidades utilizado en el contrato litigioso es un índice definido y regulado legalmente, 
que se incorpora a un contrato de préstamo a interés variable mediante la predisposición por la 
entidad financiera prestamista de una condición general de la contratación”. Con todo, la 
definición y forma de cálculo del índice oficial no es determinado por la entidad, sino por 
disposiciones legales, motivo por el cual es a la Administración Pública a quien compete 
controlar que el cálculo de dichos índices se ajuste a la normativa, lo que excede del ámbito de 

                                                                                                                                                                                   
según las cuales “es esencial que el consumidor sea informado por el profesional de las disposiciones 
[legales/reglamentarias] que refleja la cláusula”. Para más información, MARTÍNEZ ESPÍN (2018). 
16 Con cita a las SSTJUE, GS, 21.12.2016 (C-154/15, C-307/15 y C- 308/15; EU:C:2016:980) y, 2ª, 20.9.2017 
(C-186/16; EU:C:2017:703). 
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los tribunales del orden civil. En consecuencia, el TS rechazó que el IRPH, en tanto que índice 
de referencia, pudiera ser objeto del control de transparencia. No obstante, puntualizaba 
“solamente puede controlarse que la condición general de la contratación por la que se incluye 
en un contrato con consumidores esa disposición o previsión legal esté redactada de un modo 
claro y comprensible y sea transparente”17. Dicho de otro modo, el TS rechazó que cupiera 
control de transparencia del índice en sí mismo, pero no de la cláusula que lo incorporara al 
contrato, que constituía una de condición general de la contratación al no constar su 
negociación individualizada18. Tanto es así, que acto seguido pasó a realizar el control de 
incorporación y de transparencia de la cláusula litigiosa. 
  
En relación con el control de incorporación, declaró que “[a]nalizada bajo este prisma la 
cláusula tercera bis del contrato objeto de litigio, se aprecia que el interés remuneratorio 
variable se determina conforme a la aplicación de uno de los tipos legales de referencia, en 
concreto el IRPH-Entidades. Gramaticalmente, la cláusula es clara y comprensible y permite al 
prestatario conocer, comprender y aceptar que el interés variable de su préstamo hipotecario se 
calcula con referencia a un tipo fijado y controlado por el Banco de España. De forma que, 
desde esta perspectiva, la cláusula en cuestión supera el control de inclusión”. En lo afectante 
al control de transparencia, negó que para su oportuna superación cupiera exigir que el 
prestamista hubiera facilitado explicaciones sobre la configuración del tipo de referencia, ni 

                                                             
17 Pese a que algunos autores hayan sostenido que el TS declaró que no cabía realizar el control de 
transparencia de la cláusula IRPH por referirse a un índice oficial. Así, por ejemplo, PÉREZ DAUDÍ (2018) 
p. 56, considera que el TS “excluye el control de transparencia la cláusula que referencia la determinación 
del interés remuneratorio al IRPH entidades al considerar que está controlado por la Administración 
Pública, lo que queda fuera del ámbito de conocimiento de los tribunales del orden civil”. También 
CÁMARA LAPUENTE (2017b) p. 217, “el TS pone el acento en que al tratarse de un índice oficial, regulado 
legalmente, no puede ser revisado con los instrumentos de la Directiva 93/13, ni el índice en sí ni la 
cláusula que lo reproduzca”, lo que califica como “[u]na «ratio decidendi»” que no resistirá al TJUE: las 
cláusulas que reflejan índices oficiales de préstamos no están sometidas la Directiva 93/13 (art. 1.2)”. En 
nuestra opinión, el FJ sexto, apartado 3 refiere al “carácter abusivo”, pero no al “control de 
transparencia”. De hecho, el apartado 4 de dicho FJ concluye: “[e]n suma, ni a tenor de la Directiva 
93/13/CEE, ni de la LCGC ni del TRLGCU puede controlarse un índice de referencia, como el IRPH - 
Entidades, que ha sido fijado conforme a disposiciones legales. Solamente puede controlarse que la 
condición general de la contratación por la que se incluye en un contrato con consumidores esa 
disposición o previsión legal esté redactada de un modo claro y comprensible y sea transparente” (en 
coherencia con las SSTJUE, 1ª, 26.4.2012 (C-472/10, EU:C:2012:242; §29), y, 1ª, 21.3.2013 (C‑92/11; 
EU:C:2013:180; §50). Comparte esta opinión SÁENZ DE JUBERA HIGUERO (2018) p. 6, cuando afirma que 
“en ese marco es en el que se encuadra el control de transparencia ejercido por la STS núm. 669/2017: lo 
que se controla judicialmente es la cláusula o condición general del concreto contrato que incluye el 
IRPH-Entidades como índice de referencia para la determinación de los intereses remuneratorios de ese 
préstamo, y no el IRPH en sí mismo como tal índice de referencia oficial o legal”. También, SABATER 
BAYLE (2018) p. 96, “[t]ras declarar que la cláusula IRPH tiene naturaleza de condición general de la 
contratación, el siguiente problema que aborda la sentencia comentada gira en torno a la resolver sobre su 
validez o nulidad a la luz de los requisitos necesarios para superar los dobles controles de inclusión y 
abusividad”. 
18 En contra de lo que, como apunta SÁENZ DE JUBERA HIGUERO (2018) p. 6, las entidades prestamistas 
alegan generalmente, a saber, “que tal cláusula no es una condición general de la contratación sino que, 
tratándose de una cláusula relativa a los intereses remuneratorios, precisamente se viene a negociar 
individualizadamente, no habiendo sido impuesta ni prerredactada por una de las partes 
unilateralmente”. 
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comparativas con otros tipos oficiales, ni que tuviera que haber ofrecido la posibilidad de elegir 
entre diversos tipos de referencia. Rechazó, asimismo, que pudiera evaluarse la transparencia 
de una cláusula esencial por comparación con otros productos del mercado (en el caso, 
evolución más favorable del Euribor), pues “dicha circunstancia se hace desde un sesgo 
retrospectivo” que se opone a la doctrina del TJUE según la cual “la apreciación del carácter 
abusivo de una cláusula contractual debe realizarse en relación con el momento de la 
celebración del contrato en cuestión, teniendo en cuenta el conjunto de las circunstancias que 
el profesional podía conocer en ese momento y que podían influir en la ulterior ejecución de 
dicho contrato” [STJUE, 6ª, 9.7.2015 (C-348/14; EU:C:2015:447)]. Sesgo que, por lo demás, no 
tiene en consideración que el interés no quedaba configurado únicamente por el índice sino 
también por el diferencial o margen, que en los préstamos referenciados al Euribor eran 
superiores. A mayor abundamiento, el TS reprochó que se aventurara que el préstamo 
resultaría en todo caso más caro que otro sujeto al Euribor cuando este no había llegado ni a un 
tercio de su duración.  
 
De esta suerte, declaró que la cláusula IRPH superaba el control de transparencia porque (i) 
para determinar la transparencia de la cláusula que incorpora el índice de referencia debe 
evaluarse si el consumidor era consciente, porque había sido informado, de que esa cláusula 
configuraba un elemento esencial de su contrato, así como la manera en que se calculaba el 
interés variable19, sin que pueda aceptarse que el consumidor no se apercibiera de su 
importancia económica y jurídica, dado el carácter esencial de la propia cláusula, ni que no 
conociera que el interés resultante se calculaba mediante la aplicación de un índice oficial; (ii) 
“[a]l tratarse de índices oficiales utilizados por las diversas entidades financieras en sus ofertas 
comerciales, resulta fácilmente accesible para un consumidor medio, normalmente informado y 
razonablemente atento y perspicaz, conocer que se utilizan diferentes sistemas de cálculo del 
interés variable y comparar las condiciones utilizadas por los distintos prestamistas en un 
elemento tan esencial como el propio precepto del préstamo”; y (iii) no se puede obligar a una 
entidad financiera a utilizar u ofrecer varios de los índices oficiales, por la misma razón que no 
se le puede exigir que únicamente ofrezca tipos fijos o solo tipos variables.  
 
En fin, de conformidad con el criterio del TS, la transparencia de la cláusula que incorporase la 
determinación del interés de un préstamo referenciado a un índice de referencia oficial 
consistiría en la mera posibilidad del adherente de “conocer sin especiales esfuerzos cuál era el 
índice de referencia, de entre los varios admitidos legalmente, que se utilizaba por el 
predisponente en el contrato en cuestión, y el diferencial a aplicar sobre tal índice que utilizaba 
el predisponente para el cálculo del interés remuneratorio del préstamo ofertado”. A diferencia 
de los préstamos con cláusula suelo, en que la comprensibilidad de que el precio se formaba por 
la suma de un índice y un diferencial quedaba oscurecida al establecerse un tope mínimo por 
debajo del cual el diferencial no fluctuaba, en ausencia de cláusulas similares, bastará que el 
consumidor pueda conocer de manera sencilla que tendrá que pagar el resultado de sumar el 
índice y el diferencial, lo que se daba en el caso enjuiciado. Motivo por el cual, en estos casos 
tampoco era exigible entregar información sobre escenarios de comportamiento del índice o 
previsible evolución futura.. 
 

                                                             
19 Con cita a sus sentencias STS, Pleno, 9.5.2013 (Ar. 3088; MP: Rafael Gimeno-Bayón Cobos) y STS, Pleno, 
9.3.2017 (Ar. 977; MP: Ignacio Sancho Gargallo).  
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Así las cosas, el TS casó la sentencia de apelación y concluyó que “la Audiencia acaba haciendo 
un control de precios, al declarar la nulidad de una condición general de la contratación porque 
el precio resultante sea más o menos elevado, lo que no es admisible”20. Y añadió tres 
valoraciones de sumo interés y claridad, que compartimos plenamente: (i) si se evalúan los 
precios de forma comparativa con otras ofertas comerciales, siempre un préstamo será más 
oneroso que otro “resulta evidente que siempre que existen varios índices oficiales, los 
prestatarios cuyos préstamos estén referenciados al índice que en el futuro se comporte mejor 
(en el sentido de que baje más o suba menos) saldrán ganando, y los que lo estén al índice que 
evolucione peor, saldrán perdiendo”. Como ocurre con los préstamos fijos: si el índice al que 
está referenciado el préstamo a interés variable más el diferencial baja por debajo del tipo fijo, 
los prestatarios que hayan optado por éste saldrán perdiendo; si ocurre lo contrario, saldrán 
ganando; (ii) que solo el 10% de los préstamos se referencian al IRPH no demuestra la mala fe 
de los prestamistas sino todo lo contrario: “resulta cuando menos contradictorio afirmar que el 
banco sabía que el IRPH le iba a ser más beneficioso que el Euribor y que, sin embargo, el 
primero de tales índices solo se haya utilizado en un número de préstamos en nuestro país que 
no llega al 15%. Salvo que se presuma que en la inmensa mayoría de préstamos referenciados al 
Euribor las entidades estaban dispuestas a perder cuota de beneficios”; y (iii) las razones que 
llevan a anular el IRPH se dan igualmente para anular el interés remuneratorios de cualquier 
interés remuneratorio sujeto a índice de referencia (como el Euribor): “por las mismas razones 
por las que la Audiencia Provincial anula la referencia al IRPH podría haber anulado una 
referenciación al Euribor, si su evolución hubiera sido más desfavorable para el consumidor”.  
 
Con todo, la sentencia cuentó con el voto particular del otrora Excmo. Sr. Magistrado D. 
Francisco Javier Orduña Moreno, al que se adhirió el Excmo. Sr. Magistrado D. Francisco Javier 
Arroyo Fiestas. En él, se reprochaba que “la sentencia no cuestiona[se] la «complejidad» o 
«dificultad» que presenta este índice (…) en primer término, su «peculiar» configuración 
respecto de otros posibles índices oficiales (…). En particular, que el cálculo de este índice 
comprende o incluye las «comisiones y demás gastos» que los clientes pagan a la entidad. Que 
dicho cálculo se realiza a través de una «media simple» de los tipos de intereses medios 
suministrados, sin ningún mecanismo de corrección de las desviaciones que se observen”. 
 
Así pues, comprendían los Magistrados disidentes que debía haberse aportado información 
adicional21 “[m]áxime, si tenemos en cuenta, como señala la STJUE, 4ª, de 30 de abril de 2014, 
asunto Kásler, C-26/17, que la exigencia de transparencia también alcanza a la formulación 
aritmética de la cláusula en cuestión, esto es, que el profesional articule los criterios precisos y 
comprensibles que sean necesarios para que el consumidor medio pueda comprender los 
mecanismos aritméticos de la determinación de su tipo de interés y valorar sus consecuencias 
económicas sobre el contrato ofertado”. Sin embargo, STJUE, 4ª, 30.4.2014 (C-26/13; 
EU:C:2014:282) no se refería a una cláusula de determinación del tipo de interés, sino a una 
cláusula de un contrato de préstamo denominado en divisa extranjera por la que se estipulaba 

                                                             
20 Opinión compartida por GARCÍA MICÓ (2019) pp. 13-14. 
21 También lo consideraba PERTÍÑEZ VÍLCHEZ (2019a) p. 25, quien comprendía que el control de 
transparencia de la cláusula IRPH solo podría tenerse por superado si se informó de que “el índice IRPH ha 
sido y será superior al euríbor por su propia naturaleza y además que en época de bajadas de tipos de 
interés el IRPH tendrá una mayor resistencia a la bajada que el euríbor. Sólo así podría valorar si le 
interesa, por ejemplo, concertar un préstamo con un tipo de interés nominal variable que sea IRPH 
Entidades más 0,5 % o euríbor más 1.5%”.  
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“la obligación pecuniaria para el consumidor de pagar en devolución del préstamo los importes 
derivados de la diferencia entre la cotización de venta y la de compra de la divisa extranjera”, 
siendo el tipo de cotización de venta el determinado de forma inexplicada por el profesional 
elevando el coste para el consumidor22. Aparte, la STJUE, 4ª, 30.4.2014 (C-26/13; 
EU:C:2014:282) tampoco afirmaba que la transparencia exigiera que el consumidor 
comprendiera los mecanismos aritméticos de la determinación de su tipo de interés, sino “si el 
contrato de préstamo expone de manera transparente el motivo y las particularidades del 
mecanismo de conversión de la divisa extranjera, (…) [de forma que] un consumidor medio, 
normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso podía no sólo conocer la 
existencia de la diferencia entre el tipo de cambio de venta y el de compra de una divisa 
extranjera, aplicada en general en el mercado de valores mobiliarios, sino también evaluar las 
consecuencias económicas potencialmente importantes para él de la aplicación del tipo de 
cambio de venta para el cálculo de las cuotas de devolución”23. Es decir, el problema en la 
STJUE, 4ª, 30.4.2014 (C-26/13; EU:C:2014:282) era determinar si el cliente quedó 
suficientemente informado de que el tipo de venta, que determinaba el importe de las cuotas —
a diferencia del tipo que compra que determinó el capital prestado—, era determinado por la 
propia entidad y si conocía o se informó de cómo determinaba la entidad dicho importe de 
venta, lo que resulta distinto a deber informar del cálculo aritmético de un índice de referencia 
oficial, cuya fórmula es ya pública y accesible. 
 
Adicionalmente, comprendían que la superación del control de transparencia exigía, de 
conformidad con la Circular 1990, Anexo VII, que se identificara: “el tipo de interés aplicable 
especificando si se trata o no de un índice de referencia oficial, su último valor disponible y su 
evolución durante, al menos, los dos últimos años naturales”. No obstante, como se estudiará en 
detalle en el apartado 2 de este trabajo, dicha Circular no resultaba de aplicación a préstamos 
cuyo capital superase los 150 253,026€, como sucedía en el caso enjuiciado. 
 
En suma, en criterio del voto particular, la incorporación transparente de la cláusula exigía que 
se hubiese explicado la peculiaridad de la configuración de este índice respecto de otros 
posibles índices de aplicación; el funcionamiento concreto de su mecanismo de aplicación; los 
escenarios anteriores acerca de cómo había evolucionado dicho índice; y su comportamiento 
razonablemente previsible en el momento de la contratación.  
 
1.2. Cuestión prejudicial y Conclusiones del Abogado General 
 
La sentencia, naturalmente, recibió duras críticas y produjo dudas respecto a su acomodo a la 
doctrina del TJUE relativa al control de transparencia material. En este contexto, el JPI nº 38 de 
Barcelona, mediante auto de 16.2.2018 (Ar. 50716; MP: Francisco González de Audicana 

                                                             
22 “[Q]ue permite al profesional calcular la cuantía de las cuotas mensuales de devolución en función de la 
cotización de venta de la divisa extranjera aplicada por ese profesional, cuyo efecto es elevar los gastos del 
servicio financiero a cargo del consumidor”, 30.4.2014 (C-26/13; EU:C:2014:282) §73.  
23 En concreto, se trataba de un préstamo por importe de 14.400.000 forintos húngaros que estipulaba que 
la determinación del importe del préstamo se haría al tipo de cotización de compra de la divisa extranjera 
(francos suizos) en el momento de la entrega del capital (94.240,84 francos suizos), mientras que los 
prestatarios se obligaban a devolver el importe en 300 cuotas mensuales, en forintos húngaros siendo 
determinada la cuota en función de la cotización de venta de la divisa extranjera aplicada y determinada 
por el banco el día anterior al del vencimiento. 
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Zorraquino) planteó tres cuestiones prejudiciales al respecto al TJUE. Como hechos relevantes 
del procedimiento en cuyo seno se plantearon, podemos destacar los siguientes: se trataba de 
un préstamo suscrito en julio de 2001, por 132 222,66€, para la adquisición de una vivienda, 
sujeto al IRPH Cajas por medio de la siguiente cláusula: “[e]l tipo de interés pactado se 
determinará por periodos semestrales, contados desde la fecha de firma del contrato, siendo 
durante el primer semestre el que figura en el apartado de la cláusula financiera tercera. Para 
semestres sucesivos, el tipo a aplicar será el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de 
tres años para adquisición de vivienda libre, de Cajas de Ahorro, vigente en el momento de la 
revisión, que el Banco de España publica oficial y periódicamente en el B.O.E. para los 
préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda, rodeando por 
exceso a un cuarto de punto porcentual, incrementado en 0,25 puntos porcentuales”. En 2017 
el consumidor interpuso una demanda instando la declaración de nulidad de la cláusula IRPH 
alegando que este índice era menos favorable para él que el uso del Euribor como índice de 
referencia, utilizado en el 90 % de los préstamos hipotecarios. Además, el JPI nº 38 de 
Barcelona manifestaba que el empleo del IRPH en lugar del Euribor representaba para el 
consumidor un coste superior de entre 18 000 y 21 000€ por préstamo hipotecario. En este 
contexto, el JPI nº 38 consultó: 

 
i) si la cláusula que incorporase ese índice estaba sujeta a los controles de transparencia y 

abusividad, es decir, si no estaba excluida del ámbito de aplicación de la Directiva 
93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores (BOE nº 95, de 21.4.1993) (en adelante, Directiva 
93/13/CEE), de conformidad con su art. 1.2, al no reflejar ninguna norma imperativa, sino 
de elección opcional por el profesional;  
 

ii) si resultaba de aplicación el art. 4.2 de la Directiva 93/13/CEE incluso cuando no ha sido 
traspuesto al ordenamiento jurídico nacional, de suerte que no pueda evaluarse la 
abusividad de una cláusula relativa al precio si hubiera sido incluida de forma 
transparente en el contrato;  
 

iii) si resultaba necesario para que el consumidor comprendiera la cláusula IRPH la entrega 
de información sobre la configuración del índice (que incluía comisiones y otros gastos); 
que se trataba de una media simple no ponderada sin ningún mecanismo de corrección 
de las desviaciones y cuyos los datos proporcionados no eran públicos; así como la 
entrega de información sobre la evolución pasada y futura previsible del índice y la 
entrega de gráficas comparativas con el Euribor; 

iv) si, de no haberse informado de los anteriores extremos, podría concluirse que la falta de 
comprensión de la cláusula, por no ser clara para un consumidor medio, de suerte que 
pudiera inferirse el trato desleal por parte del profesional en la medida que el 
consumidor, de haber sido informado convenientemente, no habría aceptado referenciar 
su préstamo al IRPH (en síntesis, cuestiona si la falta de transparencia comporta la 
abusividad sin más de la cláusula); y 
 

v) si la consecuencia de la declaración de nulidad del IRPH Cajas debía ser (i) la integración 
del contrato aplicando el Euribor en tanto que índice sustitutivo habitual, o (ii) la 
gratuidad del préstamo, es decir, dejar de aplicar interés remuneratorio con la única 
obligación de restituir capital.  
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El 10.9.2019 el Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, emitió sus conclusiones generales24, que 
fueron poco esperanzadoras para los consumidores. En esencia el Abogado General alcanzó las 
siguientes conclusiones:  
 
i) Que la cláusula IRPH no estaba excluida del ámbito de aplicación de la Directiva 

93/13/CEE en virtud del art. 1.2 (principio de presunción de la adecuación de la 
normativa nacional a la Directiva 93/13/CEE), puesto la cláusula que elige entre uno de 
los seis tipos de referencia oficiales contenidos en una norma no constituye la 
transcripción de una norma de derecho imperativo25.  
 

ii) El órgano jurisdiccional nacional no puede aplicar el art. 4.2 de la Directiva, no 
traspuesto al ordenamiento jurídico nacional, para no realizar el control de abusividad de 
una cláusula relativa al precio u objeto del contrato que hubiera sido redactada de forma 
transparente (§100)26. Ahora bien, en el marco de la evaluación de abusividad, debe 
examinarse la transparencia de estas cláusulas de conformidad con el art. 5 de la 
Directiva 93/13/CEE (§99). Ello se oponía a la STS, 1ª, 18.6.2012 (Ar. 8857; MP: Francisco 
Javier Orduña Moreno), y a la STS, Pleno, 9.5.2013 (Ar. 3088; MP: Rafael Gimeno-Bayón 
Cobos), en las que el Tribunal Supremo interpretó que el art. 4.2 Directiva 93/13/CEE sí 
debía tenerse por transpuesto y que, el control de contenido no se extendía a las 
cláusulas relativas al objeto principal del contrato incorporadas de forma 
transparentemente, habida cuenta que no cabía efectuar control de precios27.  
 

iii) En relación con el alcance del control de trasparencia y la eventual necesidad de que el 
consumidor medio estuviera en condiciones de comprender el funcionamiento exacto del 
índice de referencia respondió de forma tajante, manifestando que, evidentemente sería 
deseable, pero que resulta “irrelevante cuando se trata de determinar si la entidad 
bancaria ha cumplido la exigencia de redacción clara y comprensible de las cláusulas 
contractuales y, por lo tanto, de transparencia, establecida por la Directiva 93/13. En 
efecto, es importante no confundir la exigencia de transparencia de cláusulas 
contractuales impuesta por dicha Directiva, cuya finalidad es permitir al consumidor 
medio evaluar las consecuencias económicas de su préstamo, con la obligación de 
asesoramiento, que no recoge la citada Directiva”. Asimismo, el Abogado General recalcó 
las diferencias existentes entre la STJUE, 4ª, 30.4.2014 (C-26/13; EU:C:2014:282) que, 
como señalamos, refería a un préstamo en divisa extranjera, y la controversia relativa a la 
cláusula IRPH. En sus propios términos, “contrariamente al contrato de préstamo 

                                                             
24 ECLI:EU:C:2019:695. 
25 De conformidad con la STJUE, 1ª, 21.3.2013 (C-92/11; EU:C:2013:180), y las posteriores SSTJUE, 3ª, 
10.9.2014 (C-34/13; EU:C:2014:2189), 2ª, 20.9.2017 (C-186/16; EU:C:2017:703), GS, 3.3.2020 (C-125/18; 
EU:C:2020:138); 26.3.2020 (C‑779/18; EU:C:2020:236), son imperativas aquellas disposiciones legales o 
reglamentarias que “se apliquen entre las partes contratantes con independencia de su elección o aquellas 
de tales disposiciones aplicables por defecto (…) con carácter supletorio, es decir, cuando las partes no 
hayan pactado otra cosa”. En palabras de CARRASCO PERERA (2017) p. 487; §11/31, “[u]na norma solo 
puede ser unilateralmente imperativa, cuando permite la existencia del pacto en contrario que modifica el 
régimen legal, pero solo si este pacto mejora la condición de partida de una determinada parte del 
contrato”.  
26 A favor de esta postura, BALLUGERA GÓMEZ (2018) p. 85. 
27 Lo que criticó ÁLVAREZ ROYO-VILLANOVA (2020a).  
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hipotecario denominado en una divisa extranjera que, habida cuenta del riesgo de tipo de 
cambio que recae sobre el prestatario, puede tener consecuencias económicas, 
potencialmente significativas, que le serán difícil de asumir, en el presente asunto, las 
consecuencias económicas que se derivan del préstamo hipotecario controvertido en el 
litigio principal, cuyo tipo de interés variable se calcula con arreglo a un índice de 
referencia oficial, no pueden calificarse de “potencialmente significativas” en el sentido 
de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En efecto, la carga económica que se derivaba 
del préstamo podía ser prevista y calculada por el consumidor, que estaba en condiciones de 
valorarla antes de la celebración del contrato. En consecuencia, dejando al margen el 
hecho de que su préstamo está sujeto a un tipo de interés variable, el demandante en el 
litigio principal no está expuesto a un riesgo imprevisible de variación de la carga 
económica que se deriva de su préstamo” (§119). Lo anterior incluso cuando el 
prestatario no estuviera en condiciones de comprender el modo concreto de 
funcionamiento del IRPH Cajas, cuyo modo de funcionamiento no se explicaba la 
cláusula controvertida pues, en cualquier caso, estaba en condiciones de entender que, 
en cada cuota de devolución, debía pagar un precio determinado: la suma del IRPH Cajas 
y el diferencial (§120). Dado que la fórmula matemática estaba publicada en la Circular 
8/1990, por más que no se incluyera en la cláusula contractual, “no puede considerarse 
que el demandante en el litigio principal no estuviera “en condiciones de valorar, 
basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se 
deriv[aba]n para él” (§92).  
 

iv) Tampoco cabe exigir que el prestamista ofreciera la contratación sujeta a otros índices de 
referencia, ni comparativas con aquellos: “el hecho de que el IRPH Cajas sea un índice de 
referencia oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado permite presumir que a un 
consumidor medio le resulta relativamente fácil acceder a los sistemas de cálculo de los 
diferentes índices oficiales y comparar las diferentes opciones que ofrecen las entidades 
bancarias. En consecuencia, no cabe exigir al banco que ofrezca diferentes índices de 
referencia a los consumidores. En efecto, la obligación de información a que se refiere la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia no es una obligación de asesoramiento y, por lo tanto, 
no implica en absoluto que la entidad bancaria deba emplear u ofrecer al consumidor 
diferentes índices oficiales” (§123). Por lo que, sin perjuicio de las ulteriores 
comprobaciones que debiera realizar el juez remitente, el Abogado General consideró 
que “la entidad bancaria cumplió la exigencia de transparencia impuesta por la Directiva 
93/13” (§125). 

 
En consecuencia, en criterio del Abogado General, la información que debía entregarse para 
que un consumidor pudiera tomar una decisión con conocimiento de causa, sería —aparte de la 
definición completa del índice de referencia empleado por este método de cálculo—, las 
disposiciones de la normativa nacional pertinentes que determinan dicho índice, y referirse a la 
evolución en el pasado del índice de referencia escogido, de conformidad con la Circular 1990 
(§129.2)28. Además, el órgano jurisdiccional debería evaluar si la cláusula cumplía las exigencias 
de buena fe y equilibrio impuestas por la Directiva 93/13/CEE (control de contenido o 

                                                             
28 Lo que se produce de forma sorpresiva, como señala CARRASCO PERERA (2019) “es curioso, empero, 
que sobre este extremo no se haya discutido en ningún lugar de las Conclusiones, y que se avance 
sorpresivamente cuando ya se ha dicho que la cláusula disputada de Bankia (la misma que las del resto de 
las entidades) era en efecto transparente”.  
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abusividad) (§127), incluso cuando la cláusula fuera transparente29. Es decir, que la falta de 
transparencia de la cláusula no comporta por sí misma su abusividad, del mismo modo que la 
transparencia de la cláusula no implica su validez, pues aún cabría considerarla abusiva. 
 
Sin embargo, el Abogado General no contestó a la segunda cuestión prejudicial b) referida a si 
la falta de entrega de información debía considerarse contraria a la buena fe, ni a la tercera 
cuestión, relativa a las consecuencias de la nulidad de la cláusula, al no considerar que 
existieran falta de transparencia ni abusividad.  
 
1.3. Breve referencia a la STJUE 3.3.2020 
 
Por su parte, la STJUE 3.3.2020 abrió la posibilidad de declarar no transparente la cláusula IRPH 
por incumplimiento por parte del prestamista de sus obligaciones informativas, lo que fue 
interpretado como una corrección a la postura del TS por algunos sectores30, al tiempo que 
declaraba que un consumidor medio era capaz de conocer la forma de cálculo de su interés 
variable ligado al IRPH por ser este un índice oficial y público. En particular, puede decirse que, 
en términos generales, siguió las conclusiones alcanzadas por el Abogado General y de la STS 
14.3.2017, lo que no resultaba demasiado esperanzador las pretensiones de los consumidores 
vinculados a las cláusulas IRPH.  
 
En primer lugar, respondió a la primera cuestión prejudicial como cabía esperar, a saber, que la 
cláusula que incorporara uno de los índices oficiales previstos en la norma sexta bis de la 
Circular 1990 estaba comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13/CEE, y no 
podía ser excluida en base al art. 1.2 de la misma Directiva por no reproducir una norma de 
aplicación imperativa ni supletoria. En nuestro criterio, resultaba claro que el apartado 3 de la 
norma sexta bis de la Circular 1990, introducido por la Circular 1994, no era una norma 
imperativa ni supletoria y, por ende, cabía control de transparencia sobre la cláusula y, de no 
superarse, posterior control de abusividad31. Por lo que la respuesta a la primera cuestión 
prejudicial no aportaba novedad destacable32. Como nítidamente explica CÁMARA LAPUENTE 

                                                             
29 Lo que GARCÍA MICÓ (2019) p. 12, califica como “uno de los pronunciamientos de mayor relevancia de 
sus conclusiones”, valoración que compartimos.  
30 “El TJUE enmienda la plana al Tribunal Supremo y permite a los jueces españoles valorar el carácter 
abusivo de las hipotecas que habían usado este índice de referencia, más perjudicial para el usuario”, 
OCU, disponible en: https://www.ocu.org/dinero/hipotecas/noticias/justicia-europea-sentencia-irph. “La 
sentencia del TJUE supone un hito para los afectados por la cláusula IRPH y abre la posibilidad a reclamar 
a la entidad su nulidad por falta de transparencia y lograr la devolución de cantidades pagadas de más”, 
Diario16, 13.3.2020, disponible en: https://diario16.com/la-sentencia-del-tjue-moviliza-a-los-afectados-
por-irph/ (última consulta: 9.7.2020). 
31 Igualmente evidente resultaba para ÁLVAREZ ROYO-VILLANOVA (2020b). En caso de que el órgano 
judicial que hubiera conocido de un litigio relativo al IRPH y no hubiera entrado a valorar este extremo 
por aplicación del art. 1.2 de la Directiva 93/13/CEE, cabría interponer una nueva demanda e iniciar así un 
nuevo proceso pues “no se puede extender el efecto de cosa juzgada de la sentencia a lo que no ha sido 
resuelto”, como explica DAUDÍ PÉREZ (2020) p. 7.  
32 “El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que 
sí está comprendida en el ámbito de aplicación de esa misma Directiva la cláusula de un contrato de 
préstamo hipotecario celebrado entre un consumidor y un profesional que estipule que el tipo de interés 
aplicable al préstamo se base en uno de los índices de referencia oficiales establecidos por la normativa 
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(2017b) p. 219, “las normas, por su eficacia, se han dividido en imperativas, prohibitivas, 
permisivas y punitivas, y, al menos en la última centuria y con influjo pandectista, está 
asentada la distinción entre reglas imperativas, dispositivas (supletorias) y concesivas; éstas 
últimas, concesivas o permisivas, «serán todas las que otorguen una facultad, un poder o un 
derecho subjetivo». El IRPH, obviamente no es imperativo, no es dispositivo (no se impone en 
defecto de pacto de las partes), sino que otorga a los contratantes una facultad de acogerse a 
él”33. Esta norma constituiría lo que CARRASCO PERERA (2017) p. 500, §11/47 denomina 
“normas de opciones abiertas”, esto es, “aquellas reglas legales que permiten a las partes 
proceder en un extremo básicamente como quieran (…). El contrato que hace uso de esta 
libertad para elegir uno de los elementos posibles del menú legal no es un contrato que derogue 
la norma dispositiva, sino que la aplica, haciendo uso de la competencia que esta le atribuye. Y 
es una naturaleza dispositiva paradójica porque de hecho las normas de esta clase no pueden 
ser de otra manera que normas no excluibles por pacto”.  
 
Esta respuesta tampoco se oponía a la postura mantenida por la STS 14.12.2017, pues aquella sí 
sometió al control de transparencia a la condición general que incorporaba el IRPH al préstamo 
hipotecario enjuiciado, comprendiendo que era clara y comprensible también en su aspecto 
material34. Por el contrario, la STS 14.12.2017 rechazó que cupiera control de transparencia 
sobre el propio índice legal en base a alegaciones relativas a su carácter manipulable. Como 
mencionamos, lo que el TS afirmaba al respecto era que “para determinar la transparencia de la 
cláusula que incorpora el índice de referencia (IRPH-Entidades) habrá que ver si el consumidor 
era consciente, porque había sido informado, de que esa cláusula configuraba un elemento 
esencial, así como la manera en que se calculaba el interés variable. Dado el carácter esencial 
de la propia cláusula, no cabe considerar que el consumidor no se apercibiera de su importancia 
económica y jurídica y que pudiera conocer que el interés resultante en dicho periodo se 
calculaba mediante la aplicación de un índice oficial consistente en una media de los índices 
hipotecarios de todas las entidades que actuaban en España al que se sumaba un margen o 

                                                                                                                                                                                   
nacional y que las entidades de crédito pueden aplicar a los préstamos hipotecarios, cuando esa normativa 
no establezca ni la aplicación imperativa del índice en cuestión con independencia de la elección de las 
partes en el contrato ni su aplicación supletoria en el supuesto de que las partes no hayan pactado otra 
cosa”. Aunque sí hubiera suscitado controversia judicial, así, algunas AA.PP. ventilaban el asunto 
declarando que la cláusula no estaba sujeta a la Directiva 93/13/CEE por “responder” a una disposición 
administrativa supletoria: SAP Jaén, Civil Sec. 1ª, 30.5.2018 (Ar. 220101; MP: Luis Shaw Morcillo); SAP 
Barcelona, Civil Sec. 15ª, 4.2.2019 (Ar. 48286; MP: Anna Esther Queral Carbonell); SAP Barcelona, Civil 
Sec. 15ª, 19.6.2019 (Ar. 201005; MP: Marta Pesqueira Caro); SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 29.7.2019 (Ar. 
264973; MP: Marta Pesqueira Caro); AP Córdoba, Civil Sec. 1ª, 31.7.2019 (AC 1743; MP: María Paz Ruiz 
del Campo); … Lo cierto es que el TJUE había reiterado que solo podrían excluirse del ámbito de aplicación 
de la Directiva 93/13/CEE en virtud del art. 1.2 las cláusulas imperativas o supletorias, no así las 
dispositivas no supletorias o concesivas [véanse STJUE, 1ª, 21.3.2013 (C‑92/11; EU:C:2013:180; §50); 
STJUE, 1ª, 26.4.2012, C-472/10, EU:C:2012:242; §29); STJUE, 3ª, 10.9.2014 (C-34/13; EU:C:2014:2189; 
§78-80); STJUE, 2ª, 20.9.2017 (C-186/16; EU:C:2017:703; §28-31); o el ATJUE, 5ª, 5.7.2016 (C-7/16; 
EU:C:2016:523; §23 y 25)].  
33 También SÁENZ DE JUBERA HIGUERO (2018) p. 6: “cabe indicar también que la aplicación de este 
índice IRPH no es imperativa para la entidad financiera, sino que podía haber optado por otros índices o 
tipos de referencia oficiales (como el euríbor, que es el mayoritariamente usado en los préstamos 
hipotecarios)”.  
34 Control de transparencia que también estiman realizado por el Tribunal Supremo TAPIA HERMIDA 
(2019) p. 3; y PAZOS CASTRO (2020) p. 5.  
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diferencial. Al tratarse de índices oficiales utilizados por las diversas entidades financieras en 
sus ofertas comerciales, resulta fácilmente accesible para un consumidor medio, normalmente 
informado y razonablemente atento y perspicaz, conocer que se utilizan diferentes sistemas de 
cálculo del interés variable y comparar las condiciones utilizadas por los distintos prestamistas 
en un elemento tan esencial como el propio precepto del préstamo”.  
 
En respuesta a la segunda cuestión prejudicial (a), el TJUE contestó que, aunque no se hubiera 
traspuesto el art. 4.2 Dir. 93/13/CEE35, los tribunales estarían obligados a examinar el carácter 
claro y comprensible de una cláusula contractual que se refiriera al objeto principal del 
contrato (§47). En este sentido, explicó que los Estados miembro podían prever en la legislación 
de transposición de esta Directiva que “la apreciación del carácter abusivo” no abarcara las 
cláusulas previstas en aquella disposición, siempre que tales cláusulas se hubieran redactado de 
forma clara y comprensible (§45). Ahora bien, recordó que todas las cláusulas deben respetar el 
control de transparencia, tanto las esenciales como las accesorias (§48). Además, insistió en 
que, corresponde al juez nacional “atendiendo a los criterios enunciados en el artículo 3, apartado 
1, y en el artículo 5 de la Directiva 93/13, determinar si, dadas las circunstancias propias del caso 
concreto, la cláusula en cuestión cumple las exigencias de buena fe, equilibrio y transparencia que 
impone dicha Directiva” (§44). Dicho de otra forma, estas cláusulas no pueden ser declaradas 
abusivas si fueron incorporadas de forma transparente, es decir, que el control de abusividad de 
estas cláusulas no puede realizarse directamente (como sí procede con las cláusulas accesorias), 
sino que este solo puede realizarse si estas cláusulas esenciales fueron incorporadas de forma 
no transparente36. De ahí que el TJUE considere innecesario pronunciarse sobre la 
transposición efectiva del art. 4.2 (§42) en relación con las alegaciones de Bankia y el Gobierno 
español (§41).  
 
En relación con la segunda cuestión prejudicial (b y c), relativa a qué información debía 
entregar el profesional para entender que la cláusula relativa al índice de referencia fue 
incorporada de forma transparente, el TJUE fue bastante claro. En sus propias palabras: “es 
pertinente a efectos de tal análisis la circunstancia de que los elementos principales relativos al 
cálculo del IRPH de las cajas de ahorros resultaban fácilmente asequibles a cualquier persona que 
tuviera intención de contratar un préstamo hipotecario, puesto que figuraban en la Circular 8/1990, 
publicada a su vez en el Boletín Oficial del Estado. Esta circunstancia permitía a un consumidor 
razonablemente atento y perspicaz comprender que el referido índice se calculaba según el tipo 
medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda, incluyendo así 
los diferenciales y gastos aplicados por tales entidades, y que, en el contrato de préstamo 
                                                             
35 Sobre los fundamentos del art. 4.2 de la Directiva 93/13/CEE en relación con la teoría liberal del contrato 
matizada por la teoría progresista y el control de precios, véase ARGELICH COMELLES (2019) pp. 27-29. 
36 A favor de esta tesis, DE BLAS JAVALOYAS (2018) p. 46, quien sostiene que “[m]ientras no haya 
regulación legal, que es lo único que permite sostener la seguridad jurídica, solo el instrumento de la 
interpretación conforme a la Directiva puede servir de asidero para llegar a una solución. Esta 
interpretación implica que no cabe un control de abusividad del objeto principal del contrato ni la 
adecuación entre precio y los servicios, salvo que la cláusula concreta no supere el control de 
transparencia. La laguna no puede rellenarse de otra forma, porque no se puede deducir que, al ser la 
Directiva una norma de mínimos (artículo 8), la omisión signifique que la voluntas legislatoris era permitir 
el control de contenido del objeto principal del contrato; para ello, en cumplimiento de la obligación de 
transponer la norma europea, tenía que haberse pronunciado expresamente y así otorgar al consumidor 
un mayor nivel de protección. Ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit”. Igualmente, entre otros, CÁMARA 
LAPUENTE (2006); (2013a); y (2013b). 
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hipotecario en cuestión, ese índice se redondeaba por exceso a un cuarto de punto porcentual, 
incrementado en el 0,25 %” (§53)37. En este apartado se remite al párrafo 123 de las 
Conclusiones del Abogado General, de 10.9.2019, en el que negaba que la obligación del 
prestamista fuera de asesoramiento38. 
 
No obstante, continuaba el TJUE manifestando que “[t]ambién resulta pertinente para evaluar la 
transparencia de la cláusula controvertida la circunstancia de que, según la normativa nacional 
vigente en la fecha de celebración del contrato sobre el que versa el litigio principal, las 
entidades de crédito estuvieran obligadas a informar a los consumidores de cuál había sido la 
evolución del IRPH de las cajas de ahorros durante los dos años naturales anteriores a la 
celebración de los contratos de préstamo y del último valor disponible. Tal información también 
puede dar al consumidor una indicación objetiva sobre las consecuencias económicas que se 
derivan de la aplicación de dicho índice y constituyen un término útil de comparación entre el 
cálculo del tipo de interés variable basado en el IRPH de las cajas de ahorros y otras fórmulas de 
cálculo del tipo de interés” (§54).  
 
Consecuentemente, respondió que, para evaluar la falta de transparencia, el juez deberá tomar 
en consideración si el índice era público, lo que permite a un consumidor medio comprender 
cómo se determinará el precio de su préstamo; y si se entregó la evolución previa del índice, de 
ser obligatorio según la normativa nacional (§56).  
 
Respecto a las consecuencias de la eventual declaración de nulidad de la cláusula IRPH, en 
respuesta a la tercera cuestión prejudicial, sostuvo que “en el supuesto de que el juzgado 
remitente constatara, en primer lugar, el carácter abusivo de la cláusula controvertida; en 
segundo lugar, que el contrato de préstamo hipotecario sobre el que versa el litigio principal no 
podría sobrevivir sin tal cláusula, y, en tercer lugar, que debido a la anulación del contrato el 
demandante en el litigio principal quedaría expuesto a consecuencias especialmente 
perjudiciales, podría reemplazar la cláusula controvertida por el índice sustitutivo contemplado en 
la Ley 14/2013, siempre que pueda considerarse que con arreglo al Derecho nacional el referido 
índice tiene carácter supletorio” (§66). Dicho de otro modo, salvo que el juez nacional 
considerase que el préstamo convencionalmente oneroso pudiera sobrevivir descausalizado, el 
préstamo habrá que considerarse nulo si (i) la cláusula era instransparente y (ii) en el control de 
contenido se comprendió que comportaba un desequilibrio contrario a la buena fe, de suerte 
que, para evitar las consecuencias perjudiciales de la nulidad del préstamo al consumidor, el 

                                                             
37 Lo que ha sido interpretado por ORDUÑA MORENO (2020a) p. 4, como que “el predisponente debe 
facilitar la comprensibilidad de los elementos básicos o esenciales que conforman la composición del 
índice de referencia, esto es, qué elementos intervienen en su configuración y cómo se obtiene su media”. 
Por el contrario, en nuestro criterio, el TJUE está aclarando que ese requisito de transparencia se cumplía 
por el hecho de constituir datos públicos. Este mismo criterio es mantenido por ÁLVAREZ ROYO-
VILLANOVA (2020b).  
38 Recordemos, el Abogado General sostenía en dicho párrafo: “[a]demás, el hecho de que el IRPH Cajas 
sea un índice de referencia oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado permite presumir que a un 
consumidor medio le resulta relativamente fácil acceder a los sistemas de cálculo de los diferentes índices 
oficiales y comparar las diferentes opciones que ofrecen las entidades bancarias. En consecuencia, no cabe 
exigir al banco que ofrezca diferentes índices de referencia a los consumidores. En efecto, la obligación de 
información a que se refiere la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no es una obligación de 
asesoramiento y, por lo tanto, no implica en absoluto que la entidad bancaria deba emplear u ofrecer al 
consumidor diferentes índices oficiales”.  
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juez podría excepcionalmente integrar la cláusula con una norma derecho supletorio en 
derecho nacional39. En particular, podría integrarse con el IRPH Entidades por ser el índice 
normativo sustitutivo supletorio de conformidad con la disposición adicional decimoquinta de 
la Ley 14/2013 (§65). Nótese que no existe ninguna norma supletoria que ordene la aplicación 
del Euribor. A la postre, como apunta ÁLVAREZ ROYO-VILLANOVA (2020b), “[e]s revelador 
que en ningún momento el TJUE parece admitir ninguna de las soluciones del Juez español 
(Euribor o sin interés)”. 
 
Por consiguiente, si el juez nacional considerara no transparente y, también, abusiva la 
cláusula, en el buen entendimiento de que la disposición adicional decimoquinta Ley 14/2013 
establece que el índice sustitutivo será el pactado en la escritura o el IRPH Entidades con el 
diferencial calculado como allí se expone, tal juez debería integrar el IRPH eliminado con el 
índice sustitutivo convencional de ser uno de los no suprimidos; o con el IRPH Entidades, en 
ausencia de índice sustitutivo convencional aplicable.  
 
En resumen, la STJUE 3.3.2020 (i) matizaba que la cláusula IRPH debía ser sometida al control 
de transparencia, incluso cuando no se hubiera transpuesto al ordenamiento jurídico español el 
art. 4.2 de la Directiva 93/13/CEE; (ii) para la evaluación de la transparencia había de tomarse 
en consideración que cualquier consumidor medio podía conocer la forma de cálculo ya que los 
datos y la información al respecto era pública (rechazando que hubiera de informarse de otros 
índices como el Euribor, o que hubiera de informarse de comparativas con otros índices, ni de 
sus previsiones a futuro); (iii) en esta evaluación de transparencia, también debía tomarse en 
consideración si se informó sobre la evolución del índice en los dos años previos, cuando ello 
fuera exigible de conformidad con la normativa nacional; y (iv) incluso en el caso de que se 
considerara no transparente y abusivo, si el juez o tribunal comprendiera que el contrato de 
préstamo no podría subsistir sin dicha cláusula, debería integrarse con el IRPH-Entidades en 
tanto que índice sustitutivo supletorio, de no existir índice sustitutivo convencional aplicable.  
 

2. Obligaciones de información sobre los índices de referencia y 
transparencia material 

 
Habida cuenta que la STJUE 3.3.2020 declaró que “resulta pertinente para evaluar la 
transparencia de la cláusula controvertida la circunstancia de que, según la normativa nacional 
vigente en la fecha de celebración del contrato sobre el que versa el litigio principal, las 
entidades de crédito estuvieran obligadas a informar a los consumidores de cuál había sido la 
evolución del IRPH de las cajas de ahorros durante los dos años naturales anteriores a la 
celebración de los contratos de préstamo y del último valor disponible” (§54), consideramos de 
radical importancia determinar qué obligaciones informativas imponía e impone nuestra 
normativa a las entidades prestamistas.  
 

                                                             
39 Como ya había reiterado en sus SSTJUE, 1ª, 14.6.2012 (C-618/10; EU:C:2012:349); 4ª, 30.4.2014 (C-
26/13; EU:C:2014:282); o, GS, 26.3.2019 (C-70/17 y C-179/17; EU:C:2019:250). Para más información 
sobre los requisitos enunciados por la jurisprudencia del TJUE para proceder a la integración de una 
cláusula declarada abusiva, véase: MARTÍN FABA (2019) pp. 616-618; y MILÀ RAFEL; AGÜERO ORTIZ 
(2018) pp. 642-646. 
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Comprendemos que el TJUE vincula al juicio de transparencia la entrega de esta información 
por el hecho de constituir una obligación normativa impuesta al predisponente40 por lo que, en 
lo siguiente, analizaremos de forma pormenorizada la evolución de estas las obligaciones 
informativas, con la finalidad de detallar qué obligaciones existían en atención al momento de 
la contratación y al tipo de préstamo contratado.  
 
2.1. Préstamos concedidos desde el 1.1.1990 hasta el 11.08.1994 
 
El 1.1.1990 entró en vigor la Orden de 12 de diciembre de 1989, sobre tipos de interés y 
comisiones, normas de actuación, información a clientes y publicidad de las Entidades de 
crédito (BOE nº 303, de 19.12.1989) (en adelante, Orden 1989). Esta Orden fue desarrollada por 
la ya citada Circular 1990.  
 
La Orden 1989 señala en su art. 1 que los tipos de interés que apliquen las entidades de crédito 
serán los que libremente pacten. Tras ello, el art. 3.1 establece que las entidades de crédito 
“anunciarán” los tipos de interés preferenciales que apliquen en cada momento para sus 
operaciones crediticias. En relación con ello, la disposición final 1.a) y b) facultaba al BdE a 
determinar la forma en que se publicarían los tipos de interés mencionados en el art. 3, y a 
definir el concepto de tipo de interés preferencial mencionado en el punto 1 del número 
tercero. Consecuentemente, la Circular 1990 exigía en su norma quinta la publicación de los 
tipos de interés aplicados en los tablones de anuncios de las oficinas abiertas al público. Por su 
parte, la norma segunda requería la remisión de los tipos medios aplicados con carácter 
mensual al BdE.  
 
Por lo que afecta a la información a entregar al cliente, en ellas no se imponía obligación de 
entrega de información precontractual sino solo, en determinados casos, de información 
contractual. En concreto, el art. 7.2 de la Orden 1989 establecía que solo sería obligatoria la 
entrega del “ejemplar del documento contractual en que se formalice su operación”, por lo que 
aquí interesa, en operaciones de crédito y préstamo inferiores a 10 000 000 de ptas. (60 
101,21€). Dichos documentos contractuales debían recoger de forma explícita y clara los 
siguientes extremos (art. 7.4 Orden 1989): el tipo de interés nominal que se utilizaría para la 
liquidación de intereses; y la periodicidad con que se produciría su devengo, las fechas de 
devengo y liquidación de los mismos o, en su caso, de los precios efectivos, la fórmula o 
métodos utilizados para obtener, a partir del tipo de interés nominal, el importe absoluto de los 
intereses devengados y, en general, cualquier otro dato necesario para el cálculo de dicho 
importe. Además, la disposición final primera e) de la Orden 1989 encomendaba al BdE 
determinar en qué casos adicionales resultaría obligatoria la entrega del documento 
contractual. A ello se dedica la norma sexta de la Circular 1990 que, en relación con 
operaciones de crédito y préstamo, reitera que sería obligatoria la entrega del contrato cuando 
su importe fuera inferior a 10.000.000 de ptas. (60 101,21€), y siempre que lo solicitara el 
cliente. También, matizaba que “en las operaciones formalizadas en documento notarial se 
estar[ía], en cuanto a la obtención de copias por las partes, a lo dispuesto en la normativa 
notarial”. Respecto al contenido de los contratos, la norma sexta 6 de la Circular 1990 
reproduce el contenido señalado en el art. 7.4 de la Orden 1989.  
 

                                                             
40 Igualmente, PAZOS CASTRO (2020) p. 11.  
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En consecuencia, en los préstamos concertados hasta el 11.8.1994, no existía obligación de 
entrega de información precontractual y solo existía obligación de entregar el contrato de 
préstamo si su importe era inferior a 60 101,21€. En cualquier caso, la Directiva 93/13/CEE 
resulta de aplicación exclusivamente a los contratos suscritos “después del 31 de diciembre de 
1994”, y así sus controles de transparencia y abusividad, de conformidad con su art. 10.1. II, 
toda vez que no fue transpuesta al ordenamiento jurídico español hasta el 14.4.1998, en que se 
publicó la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación (BOE nº 
89, de 14.4.1998), destinada a su trasposición por su propio contenido y la modificación de la 
Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (BOE nº 
176, de 24.7.1984). 
 
2.2. Préstamos concedidos desde el 11.8.1994 hasta el 29.4.2012 
 
El 11.8.1994 entró en vigor la Orden de 5 de mayo de 1994 sobre transparencia de las 
condiciones financieras de los préstamos hipotecarios (BOE nº 112, de 11.5.1994) (en lo 
sucesivo, Orden 1994) que completó a la Orden 1989. La Orden 1994 fue desarrollada por la ya 
mencionada Circular 1994 que modificó la Circular 1990. Las obligaciones de información que 
aquí referiremos tendrán trascendencia de cara al control de transparencia exclusivamente para 
los contratos suscritos con posterioridad al 31.12.1994 pues antes de dicha fecha, la Directiva 
93/13/CEE no había entrado en vigor y, por ende, no existía tal control.  
 
Como apunta su exposición de motivos, la Orden 1994 se “circunscribe deliberadamente a los 
préstamos hipotecarios sobre viviendas, concertados por personas físicas, cuya cuantía no 
rebase los 25 millones de pesetas [150 253,026€]”. En relación con su contenido tuitivo, la 
exposición de motivos resalta que su “finalidad primordial es garantizar la adecuada 
información y protección de quienes concierten préstamos hipotecarios, presta especial 
atención a la fase de elección de la entidad de crédito, exigiendo a ésta la entrega obligatoria de 
un folleto informativo inicial en el que se especifiquen con claridad, de forma lo más 
estandarizada posible, las condiciones financieras de los préstamos. Téngase presente que la 
primera premisa para el buen funcionamiento de cualquier mercado, y, a la postre, la forma 
más eficaz de proteger al demandante de crédito en un mercado con múltiples oferentes, reside 
en facilitar la comparación de las ofertas de las distintas entidades de crédito, estimulando así la 
efectiva competencia entre éstas. Pero la Orden, además de facilitar la selección de la oferta de 
préstamo más conveniente para el prestatario, pretende asimismo facilitar a éste la perfecta 
comprensión e implicaciones financieras del contrato de préstamo hipotecario que finalmente 
vaya a concertar. De ahí la exigencia de que tales contratos, sin perjuicio de la libertad de pactos, 
contengan un clausulado financiero estandarizado en cuanto a su sistemática y contenido, de 
forma que sean comprensibles por el prestatario. A esa adecuada comprensión deberá colaborar 
el Notario que autorice la escritura de préstamo hipotecario, advirtiendo expresamente al 
prestatario del significado de aquellas cláusulas que, por su propia naturaleza técnica, pudieran 
pasarle inadvertidas”. Es decir, la garantía de comparabilidad de ofertas y de comprensibilidad 
por el potencial prestatario se pretendía alcanzar por medio de la estandarización de la 
información precontractual mediante fichas, comprensión que quedaría reforzada por la 
intervención del Notario.  
 
El art. 1 de la Orden 1994 delimitaba su ámbito de aplicación y de la posterior Circular 1994 que 
la desarrollaba. En concreto, como adelantó la exposición de motivos, resultaba de aplicación a 
préstamos en los que concurrieran simultáneamente las siguientes circunstancias: (i) que el 
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préstamo fuera hipotecario y la hipoteca recayera sobre una vivienda; (ii) que el prestatario 
fuera persona física; y (iii) que el importe del préstamo no fuera superior a 25 millones de 
pesetas o su equivalente en divisas, esto es, 150 253,026€; excluyendo expresamente (art. 1.4 
Orden 1994) a las hipotecas constituidas en garantía de deudas anteriores de naturaleza no 
hipotecaria contraídas frente a la entidad de crédito en cuyo favor se constituyera la hipoteca o 
a otras entidades pertenecientes al grupo de esta. 
 
Por consiguiente, cuando concurrieran las circunstancias anteriores, las entidades de crédito41 
debían “obligatoriamente informar a quienes soliciten préstamos hipotecarios (…) mediante la 
entrega de un folleto cuyo contenido mínimo será el establecido en el anexo I”. Ahora bien, “las 
condiciones contenidas en el folleto informativo tendrán carácter orientativo, lo que se hará 
constar en él de forma expresa” (art. 3.3. Orden 1994). De conformidad con el Anexo I, este 
folleto informativo debía contener, en relación con el tipo de interés, la siguiente información: 
“[m]odalidad del tipo de interés (fijo/variable). Tipo de interés aplicable (indicación orientativa, 
mediante un intervalo, del tipo de interés nominal anual, en caso de préstamos a tipo fijo; o del 
margen sobre el índice de referencia, en caso de préstamos a tipo variable). Índice o tipo de 
referencia, en préstamos a interés variable (identificación del índice o tipo, indicándose su evolución 
durante, al menos, los dos últimos años naturales, así como el último valor disponible). Plazo de 
revisión del tipo de interés (primera revisión y periodicidad de sucesivas revisiones)”42.  
 
Tras ello, efectuada la tasación y evaluación de solvencia del potencial prestatario, la entidad 
debía entregar una oferta vinculante cuya validez sería de, mínimo, diez días hábiles, en la que 
constasen las condiciones financieras del Anexo II de la Orden. En relación con los intereses 
remuneratorios, la oferta vinculante y el documento contractual debía ilustrar, de conformidad 
con el Anexo II “[c]láusulas financieras de los contratos de préstamo hipotecario sujetos a la 
presente Orden”, art. 3 bis “tipo de interés variable”, del tipo de interés “a) [c]omo suma de: 
[u]n margen constante (positivo, nulo o negativo), expresado en puntos o fracciones de punto, 
el tipo de interés de referencia”, así como sobre el índice de referencia indicando “[l]a definición 
del mencionado índice o tipo de interés; el organismo público, asociación o entidad privada que lo 
elabore; y la periodicidad y forma en que se publique o sea susceptible de conocimiento por el 
prestatario” (…). Asimismo, debía indicarse “[e]l índice o tipo de interés de referencia 
sustitutivo que deba utilizarse excepcionalmente cuando resulte imposible, por razones ajenas 
a las partes, la determinación del índice o tipo de interés de referencia designado en primer 
término”. 
 
Por lo tanto, debe matizarse que la entrega de esta evolución del índice durante los dos años 
previos y el último valor del índice solo se exigía, con carácter orientativo no vinculante, en la 
ficha informativa (no en la oferta vinculante ni el contrato de préstamo) de conformidad con el 
art. 3.3 de la Orden 1994 y su Anexo I, apartado 3, que solo resultaba aplicable a préstamos 
hipotecarios incluidos en su ámbito de aplicación, expuestos más arriba.  
 

                                                             
41 A partir de la Orden de 27 de octubre de 1995 por la que se modifica la de 5 de mayo de 1994, sobre 
transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios, también las entidades 
aseguradoras y de otras entidades financieras relacionada con la concesión de préstamos con garantía 
hipotecaria, a las que dicha Orden amplía el ámbito de aplicación como sujetos obligados.  
42 Reiterado en el Anexo VII de Circular 1990 introducido por la Circular 1994 (apartado 3), que resalta su 
carácter meramente orientativo y no vinculante para la entidad.  
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Esta ausencia de vinculatoriedad de la ficha informativa (que incluiría la evolución del índice) 
se destaca también en la exposición de motivos de la Circular 1994 según la cual “[d]entro de 
las normas de la Orden destaca la obligación de facilitar a la clientela un folleto informativo 
donde se incluyen detalladamente las condiciones comunes a las operaciones de préstamo 
hipotecario practicadas por la entidad. El fomento de la capacidad de elección de la clientela a 
que responde esa medida no debe hacer olvidar que las referencias del folleto a los tipos de 
interés aplicables o a la cuantía máxima del préstamo, entre otras condiciones, tienen simple 
carácter orientativo; su entrega no merma la libertad de las entidades para denegar el préstamo 
o fijar, en su oferta al cliente que sí tiene carácter vinculante, las condiciones de precio y 
cuantía que aconseje la consideración individualizada del riesgo en que ha de incurrir”. 
Igualmente, el Anexo VII de la Circular 1990 introducido por la Circular 1994: “[s]alvo lo 
dispuesto sobre comisiones en la Orden y en la presente Circular, y lo establecido en el artículo 
4.1 [gastos y servicios accesorios] de la Orden sobre préstamos hipotecarios, las restantes 
condiciones de este folleto tienen carácter orientativo y no vinculan a la entidad”.  
 
Por otra parte, la Orden 1994 facultaba, en su disposición adicional segunda, al Banco de 
España, a definir “un conjunto de índices o tipos de interés de referencia oficiales, susceptibles 
de ser aplicados por las entidades de crédito a los préstamos hipotecarios a interés variable, y 
hará públicos sus valores regularmente”. A ello se refiere la exposición de motivos de la 
Circular 1994, propugnando su objetividad, publicidad y claridad para la clientela, lo que haría 
innecesaria la comunicación individualizada de sus variaciones: “[l]a Orden citada delega en el 
Banco de España la definición y difusión de los tipos de referencia oficiales aplicables a los 
préstamos hipotecarios concertados a tipo variable, de forma que su objetividad de cálculo y su 
difusión hagan innecesaria la comunicación individual al prestatario de las variaciones de tipos de 
interés que, en otro caso, resulta obligatoria. Se ha optado por una oferta limitada de referencias, 
tratando de combinar la conveniencia de homogeneizar el mercado, para mayor claridad de la 
clientela, con la de atender las diferentes necesidades de los operadores, y la de suministrar 
tipos alternativos (que los contratos siempre deberían prever) para el caso de que, en el futuro, 
se interrumpa por cualquier circunstancia la publicación de algún tipo oficial”. Además, la 
propia exposición de motivos declaraba que el cálculo de los IRPH son TAEs, es decir, que 
incorporan comisiones y otros gastos (el carácter “manipulable” y “abusivo” que se alega en la 
actualidad43) y se anunciaba abiertamente que ello suponía que sería un tipo más alto que el 
tipo de mercado, por lo que resultaría necesario aplicar diferenciales negativos, cero, o menores 
para equiparar la TAE con la del mercado, en función del resto de comisiones y la frecuencia de 
las cuotas44 (lo que justificaba que los diferenciales aplicados a los IRPH sean inferiores a los 
                                                             
43 Así, ORTIZ PÉREZ; ERAUSKIN VÁZQUEZ (2017) pp. 133-140. En contra, SUÁREZ PUGA (2017) p. 45, al 
argumentar que “se confunde el hecho de que los datos facilitados por las entidades conformantes del 
índice afecten a su valor resultante, algo consustancial al procedimiento de su cálculo, y otra muy 
diferente es que dichas entidades hayan influido de manera indebida en la conformación de los valores 
históricos del IRPH en provecho de parte. Esta última precisión es esencial para cuestionar la validez de 
los datos arrojados por el IRPH y conforme a los cuales se han determinado en largos periodos temporales 
los tipos de intereses remuneratorios de cuantiosas operaciones de financiación hipotecaria. (…) 
Consiguientemente, no deberían ser admisibles las falaces pruebas por deducción”.  
44 En concreto, la Exposición de motivos de la Circular 1994 señala que: “[l]os tipos de referencia 
escogidos son, en último análisis, tasas anuales equivalentes. Los tipos medios de préstamos hipotecarios 
para adquisición de vivienda libre de los bancos y del conjunto de entidades, lo son de forma rigurosa, 
pues incorporan además el efecto de las comisiones. Por tanto, su simple utilización directa como tipos 
contractuales implicaría situar la tasa anual equivalente de la operación hipotecaria por encima del tipo 
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aplicados, con posterioridad, al Euribor). En concreto, en el Anexo IX se reflejaban los 
diferenciales aplicables en el momento de su publicación de forma orientativa, en la que los 
tipos totales oscilaban entre el 9 % y el 12 %, siendo los diferenciales más bajos del 0,07 % y 
alcanzando el 0,30 %.  
 
En estas circunstancias, el Anexo VIII de la Circular 1990 introducido por la Circular 1994, 
define los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario y la fórmula de su cálculo [IRPH 
Bancos, IRPH Cajas, IRPH Entidades, Tipo activo de referencia de las cajas de ahorro (CECA), 
Tipo de rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre 2 y 6 
años, y el índice efectivo se define como la media simple de los rendimientos internos medios 
ponderados diarios registrados en los seis meses precedentes al de la publicación].  
 
En conclusión, la obligación de entrega de la ficha informativa no vinculante para la entidad 
que contuviera la evolución del índice de referencia y su último valor nace con la Orden 1994 
(entró en vigor el 11/8/1994) y solo para determinados préstamos45. El IRPH como índice oficial 
cuya objetividad, publicidad, accesibilidad y comprensibilidad se produce con la Circular 1994 
(que entró en vigor el 3/8/1994). Con todo, reiteramos que la Directiva 93/13/CEE y sus 
controles de transparencia y abusividad resultan aplicables a partir del 31.12.1994. Por lo tanto, 
solo cabría control de transparencia que tome en consideración el cumplimiento o 
incumplimiento de la entrega del documento no vinculante relativo a la evolución previa y 
último valor del índice de referencia en préstamos suscritos a partir del 31.12.1994. Además, 
ello solo resultaría aplicable cuando así lo exigiera la normativa nacional, esto es, para 
préstamos hipotecarios garantizados con vivienda, concedidos a personas físicas y cuyo capital 
no fuera superior a 150 253,026€.  
 
En sentido contrario, el juez nacional, no debería tomar en consideración si se entregó su 
evolución en los dos últimos años previos, para evaluar la transparencia de la cláusula IRPH, si: 
(i) el préstamo se concedió antes del 31.12.1994 —fecha de entrada en vigor de la Directiva 
93/13/CEE— o con posterioridad al 29.4.2012 —fecha de la derogación de la Orden 1994—; (ii) 
el prestatario no era persona física; (iii) el préstamo estaba garantizado con un bien que no 
fuera vivienda o no estaba garantizado; ni (iv) si el préstamo fuera superior a 150 253,026€. 
Tampoco se ha de tomar en consideración, pues, si se informó o no de otros índices como el 
Euribor. Nótese, además, que en modo alguno se podía informar del Euribor antes de la entrada 
en vigor de la Circular 1999 (10.7.1999) pues el Euribor no era, hasta entonces, índice oficial. Y, 
por las mismas razones, tampoco cabrá hablar de índice residual respecto al IRPH en 
comparación con el Euribor, antes de julio de 1999. Más aún, en caso de declararse abusiva una 
cláusula de IRPH en un préstamo concertado antes de julio de 1999, no podrá integrarse con 
                                                                                                                                                                                   
practicado por el mercado. Para igualar la TAE de esta última con la del mercado sería necesario aplicar un 
diferencial negativo, cuyo valor variaría según las comisiones de la operación y la frecuencia de las cuotas. 
A título orientativo, la Circular adjunta (Anexo IX) una tabla de diferenciales para los tipos, comisiones y 
frecuencia de las cuotas, más usuales en la actualidad”. Esto es interpretado por algún autor como la 
existencia de una obligación en la normativa bancaria de aplicar diferenciales negativos, de suerte que la 
adición de diferenciales positivos provocaría la abusividad de la cláusula per se. Véase al respecto: 
BALLUGERA GÓMEZ (2020) pp. 9-10. Así también, ORTIZ PÉREZ; ERAUSKIN VÁZQUEZ (2017) pp. 138. 
45 Por tanto, no cabe sostener su preceptiva entrega desde la Circular 8/1990. En contra, SÁENZ DE 
JUBERA HIGUERO (2020) p. 1851: “para evaluar la transparencia de la cláusula controvertida la entidad de 
crédito debía informar al consumidor de la evolución del IRPH (pasada o futura), como ya exige la Circular 
del Banco de España 5/2012, y ya antes lo exigía la Circular 8/1990”.  
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carácter retroactivo con el Euribor, pues no existirían datos o tipos aplicables para colmar esa 
laguna.  
 
2.3. Préstamos concedidos desde el 29.4.2012 hasta el 16.6.2019 
 
Con posterioridad, las Órdenes 1989 y 1994 fueron sustituidas por la Orden 2899/2011, que 
entró en vigor el 29.4.2012 y que fue desarrollada por la Circular 5/2012, cuya entrada en vigor 
se produjo el 6.10.2012 y derogó a la Circular 1990. La propia exposición de motivos de la Orden 
2899/2011 recordaba que la Orden 1994 se adoptó “con el objetivo de facilitar al cliente la 
perfecta comprensión e implicaciones financieras del contrato de préstamo hipotecario”, pero 
que estas normas habían quedado obsoletas, motivo por el cual se promulgaba la Orden 
2899/2011. Además, explicaba que la modificación de los tipos oficiales, como señalamos al 
inicio, “responde en este punto a la necesidad de adaptar los tipos de referencia a una 
integración de los mercados a escala europea y nacional cada vez mayor y a la necesidad de 
aumentar las alternativas de elección de tipos, al tiempo que se ajustan estos al coste real de 
obtención de recursos por las entidades de crédito”. 
 
Las normas relativas a créditos y préstamos hipotecarios de la Orden 2899/2011, resultaban de 
aplicación a préstamos concedidos por entidades de crédito españolas y sucursales de entidades 
de crédito concedidos en territorio español (art. 2.1 Orden 2899/2011) a personas físicas (no 
necesariamente consumidores) que (i) estuvieran garantizados con hipoteca sobre una 
vivienda; o (ii) cuya finalidad fuera adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o 
edificios construidos o por construir (art. 19.1 Orden 2899/2011). A diferencia de la Orden 1994, 
ya no existía límite cuantitativo para la determinación del ámbito de aplicación.  
 
Por lo que respecta a las obligaciones de información precontractual, las entidades debían 
entregar (i) la Ficha de Información Precontractual (FIPRE) de ser solicitada por el cliente, en la 
que solo se debía reflejar el “tipo de interés de referencia + diferencial” (art. 21 y Anexo I Orden 
2899/2011); (ii) la Ficha de Información Personalizada (FIPER) una vez que el cliente hubiera 
facilitado la información precisa sobre sus necesidades de financiación, su situación financiera 
y sus preferencias, para facilitar la comparación de préstamos disponibles en el mercado, en la 
que se señalaría la TAE y su desglose entre “[e]l tipo de interés [valor en porcentaje o en tipo de 
referencia más diferencial si se tratase de un tipo variable o variable limitado]” y el resto de sus 
componentes (art. 22 y Anexo II de la Orden 2899/2011); así como (iii) la oferta vinculante (una 
FIPER que vinculase a la entidad por plazo no inferior a 14 días) una vez el cliente y la entidad 
hubieran mostrado su voluntad de contratar un determinado préstamo hipotecario (art. 23 y 
Anexo II Orden 2899/2011). Si bien estos dos últimos documentos podían facilitarse en un 
único documento y en una sola ocasión —al ser la misma ficha—, si la oferta vinculante se 
hiciera al mismo tiempo que se entrega la FIPER y coincidiese íntegramente en cuanto a su 
contenido.  
 
En adición, el art. art. 26 Orden 2899/2011 imponía la obligación de adjuntar a la FIPER “una 
referencia especial a las cuotas periódicas a satisfacer por el cliente en diferentes escenarios de 
evolución de los tipos de interés. A estos efectos, se presentarán al menos tres cuotas de 
amortización, calculadas mediante el empleo de los niveles máximos, medios y mínimos que los tipos 
de referencia hayan presentado durante los últimos quince años o el plazo máximo disponible si es 
menor”. La entrega de este documento debía ser comprobada por el Notario en el acto de 
otorgamiento [art. 30.3 b) Orden 2899/2011].  
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Nada significativo añade a este respecto la norma sexta 2.4 de la Circular 5/2012, más allá la 
exigencia de que se resaltase en la información precontractual “la clase y nivel del tipo de 
interés aplicable” (norma séptima y Anejo 3 Circular 5/2012); y la de facilitar explicaciones 
adecuadas sobre aquellos datos “que, para su correcta apreciación por parte del cliente, 
requieran la evaluación de múltiples aspectos, tales como la evolución (pasada o futura) de 
índices de referencia o del precio de productos vinculados cuya contratación resulte necesaria 
la evolución pasada o futura sobre los índices de referencia” [norma quinta 2.b) Circular 
5/2012].  
 
Consecuentemente, en los préstamos concedidos con posterioridad al 29.4.2012, debería 
tomarse en cuenta, a efectos de evaluar la incorporación transparente de la cláusula de 
indexación al IRPH Entidades (o al índice de referencia controvertido), si se entregó una 
referencia a tres cuotas de amortización tomando como referencia el tipo máximo, medio y 
mínimo del índice de referencia en cuestión en los últimos quince años o el plazo del que se 
tuvieran datos; y si se entregó la FIPER/oferta vinculante con el índice más el diferencial 
resaltado, si y solo si: (i) el prestatario era persona física; (ii) el préstamo estaba garantizado 
con vivienda o, alternativamente, la finalidad del préstamo era adquirir o conservar derechos de 
propiedad sobre terrenos o edificios construidos o por construir (art. 19 Orden 2899/2011). 
 

2.4. Préstamos concedidos desde el 16.6.2019  
 
Con la entrada en vigor de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito 
inmobiliario (BOE nº 65, de 16.3.2019) (en adelante, LCCI) el 16.6.2019, se hizo preciso 
modificar la Orden 2899/2011 para adaptarla a sus preceptos. Esta tarea fue realizada a través 
de la Orden ECE/482/2019, de 26 de abril, por la que se modifican la Orden EHA/1718/2010, de 
11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios, y la 
Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios 
bancarios (BOE nº 102, de 29.4.2019) (en lo sucesivo, Orden 2899/2011-2019), que entró en 
vigor el mismo 16.6.2019.  
 
La nueva regulación resulta de aplicación a préstamos concedidos por personas físicas o 
jurídicas que realicen dicha actividad de manera profesional, cuando el prestatario, el fiador o 
garante sea una persona física y dicho contrato tenga por objeto: (i) la concesión de préstamos 
garantizados con un bien inmueble de uso residencial o con función doméstica; y (ii) préstamos 
concedidos para adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles 
construidos o por construir, siempre que el prestatario, el fiador o garante sea una persona 
física consumidora (art. 2.1 LCCI, excluidos los préstamos previstos en el art. 2.4 LCCI: los 
concedidos a los empleados en condiciones ventajosas; los concedidos sin intereses ni gastos; 
las hipotecas inversas; entre otros)46.  
 
Pues bien, de conformidad con el art. 10 LCCI, la información precontractual que debe 
entregarse a los potenciales prestatarios se facilitará mediante la Ficha Europea de Información 
Normalizada (“FEIN”, Anexo I LCCI), lo que ha de ser completado con el art. 14 LCCI. En este 
sentido, el art. 14.1. c) LCCI dispone que, deberá entregarse como documento separado de la 
FEIN: (i) una Ficha de Advertencias Estandarizadas (“FiAE”) en la que se informará, respecto a 
                                                             
46 Ver al respecto, AGÜERO ORTIZ (2019) pp. 105-173. 
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lo que nos ocupa, de “los índices oficiales de referencia utilizados para fijar el tipo de interés 
aplicable”; y otro documento, en caso de tratarse de un préstamo a tipo de interés variable, con 
una referencia especial a las cuotas periódicas a satisfacer por el prestatario en diferentes 
escenarios de evolución de los tipos de interés. El contenido de estos documentos adicionales a 
la FEIN debía ser desarrollados reglamentariamente con posterioridad (disposición final 
decimoquinta LCCI).  
 
Por lo que respecta a la FEIN, en la Sección 4 “tipo de interés y otros gastos”, debe expresarse la 
TAE y sus componentes, entre ellos, el tipo de interés. Si el tipo de interés fuera variable, se 
deberá ilustrar de forma porcentual (con indicación de índice más diferencial). Además, se 
deberá incluir el tipo de referencia vigente el día en que se extienda la FEIN (Anexo I, Parte B, 
Sección 4, apartado 2 LCCI). Asimismo, en las secciones 4 (“tipo de interés y otros gastos”) y 6 
(“importe de cada cuota”), se deberá ejemplificar el tipo máximo de cuota que pueda alcanzarse 
aplicando el techo, si lo hubiera, de lo contrario, “el ejemplo ilustrará la TAE al tipo deudor más 
elevado de los últimos 20 años como mínimo, o, si solo se dispone de los datos subyacentes 
utilizados para el cálculo del tipo deudor para un período inferior a 20 años, del período más 
largo para el cual tales datos estén disponibles, sobre la base del máximo valor de cualquier tipo 
de referencia externo empleado para el cálculo del tipo deudor si ha lugar o el máximo valor de 
un tipo de referencia especificado por una autoridad competente o por la ABE en caso de que el 
prestamista no utilice un tipo de referencia externo”. Ello debe completarse mediante la 
inclusión de la siguiente advertencia en la Sección 4: “[d]ado que [parte de] su préstamo es un 
préstamo a tipo de interés variable, la TAE efectiva podría diferir de la TAE indicada si el tipo 
de interés de su préstamo cambia. Por ejemplo, si el tipo de interés aumentase a [situación 
descrita en la parte B], la TAE podría aumentar a [insértese TAE ilustrativa correspondiente a 
esa situación]. Así como con la siguiente advertencia normalizada en la Sección 6: “el tipo de 
interés de [una parte de] este préstamo es variable. Esto significa que el importe de sus cuotas 
puede aumentar o disminuir. Por ejemplo, si el tipo de interés aumentase a [situación descrita 
en la parte B], sus cuotas podrían aumentar a [insértese el importe de la cuota correspondiente 
a esa situación]”. 
 
En relación con el desarrollo de las obligaciones de información precontractual adicional a la 
FEIN realizado por la Orden 2899/2011-2019, el art. 26.2 aclara que en los préstamos a interés 
variable deberá entregarse un documento en el que se presenten, al menos, tres cuotas de 
amortización calculadas mediante el empleo de los niveles máximos, medios y mínimos que el 
índice de referencia utilizado en la ficha europea de información normalizada (FEIN) haya 
presentado durante los últimos veinte años o el plazo máximo disponible si es menor. Ahora 
bien, si el tipo de interés aplicable inicialmente al préstamo se correspondiera con el nivel 
máximo o mínimo durante los últimos veinte años, entonces se deberá tomar como referencia 
para el cálculo dicho nivel incrementado o disminuido, según el caso, en un cincuenta por 
ciento. 
 
Por su parte, la FiAE deberá advertir del índice de referencia aplicable y de la ausencia de techo 
—en su caso—, en concreto de que “[e]l tipo de interés aplicable al préstamo se fija utilizando el 
siguiente índice o tipo de interés oficial de referencia [el que corresponda de entre los recogidos 
en el artículo 27.1 de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre]”; y “([s]i ha lugar) El préstamo 
no limita al alza la variación del tipo de interés (no tiene techo), lo que puede llegar a suponer 
que el deudor tenga que asumir la totalidad de las subidas del índice utilizado como 
referencia”.  
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En consecuencia, en los préstamos concedidos a partir del 16.6.2019, deberá tomarse en 
consideración de cara a evaluar la transparencia de la inclusión de un índice de referencia en el 
contrato de préstamo inmobiliario: (i) si se entregó la FEIN y en ella se informaba del índice, de 
su valor al emitir la FEIN y del importe máximo de la cuota —según la forma de cálculo 
señalada—; (ii) si se entregó la FiAE en la que se advirtiera de la variabilidad del interés, del 
índice al que se sujeta la determinación del interés, y la posibilidad de que las cuotas se 
incrementen como consecuencia de la subida del índice de referencia; y (iii) si se entregó el 
documento con la simulación de las cuotas en tres escenarios (medio, mínimo y máximo) 
tomando como referencia los datos del índice en cuestión en los últimos veinte años previos o 
el plazo del que se tuvieran datos, o, en determinadas circunstancias, incrementado o reducido 
en un cincuenta por ciento. 
 

3. Posibles soluciones jurídicas a los litigios relativos al IRPH tras la STJUE 
3.3.2020 

 
La STJUE 3.3.2020, como venimos indicando, no constituyó una respuesta clara al problema 
jurídico planteado por la litigiosidad española relativa a las cláusulas IRPH. La sentencia no 
concluye con rotundidad (tampoco era su cometido) si las cláusulas IRPH son o no 
transparentes, ni en qué casos cabría comprender que no superan el posterior control de 
abusividad, ni si el préstamo puede subsistir sin dicha cláusula —de ser anulada por el juez 
nacional— de forma que pueda quedar gratuito. En suma, persistía la incertidumbre acerca de 
cuál sería el criterio (previsiblemente heterogéneo) que seguirían nuestros jueces y tribunales. 
En esta tesitura, las alternativas jurídicas que podrían adoptar jueces y tribunales tras la STJUE 
3.3.2020, y que encuentra apoyo doctrinal, podrían clasificarse como proponemos a 
continuación.  
 
3.1. Declaración de validez de la cláusula IRPH 
 
En primer lugar, cabría declarar la validez de la cláusula que indexaba el préstamo al IRPH por 
superar el control de transparencia material (de suerte que no fuera preciso realizar un ulterior 
control de contenido) de comprobarse que, aparte de ser un índice oficial y público47, se hubo 
entregado la evolución previa del mismo en los dos años anteriores a la contratación y su 
último valor, o de constatar que no existía obligación del prestamista de proveer esa 
información (de conformidad con lo expuesto en el apartado 2 de este trabajo).  
 
Asimismo, cabría la posibilidad de declarar la validez de la cláusula, incluso no habiendo 
superado el control de transparencia material —por ejemplo, por no haber entregado dicha 
evolución previa del IRPH en cuestión cuando fuera obligatorio—, por declarar superado el 
control de abusividad que inexorablemente debería seguir al control de transparencia48,49, de 

                                                             
47 Como señala PAZOS CASTRO (2020) p. 9: “[e]l Tribunal de Justicia no da margen a los tribunales 
nacionales para ponderar cómo influían los extremos señalados en la posición del prestatario. Afirma 
expresamente que la información estaba disponible fácilmente para un consumidor medio, y que las 
obligaciones legales de información le proporcionaban una herramienta de comparación”. 
48 En palabras de PERTÍÑEZ VÍLCHEZ (2013) p. 23, “en la interpretación del precepto comunitario ha 
prevalecido claramente la idea de que la consecuencia de la lesión de este deber de transparencia no es la 
ineficacia instantánea de la cláusula, sino la apertura del juicio de abusividad también a las cláusulas 
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comprender que la cláusula IRPH no producía un desequilibro contrario a la buena fe 
(siguiendo la STS 14.12.2017 no contradicha en lo esencial por la STJUE 3.3.2020).  
 
En este sentido, baste recordar que el TJUE ha insistido en que cabrá considerar que una 
cláusula contractual supera el control de abusividad si, el juez nacional verifica que “el 
profesional podía estimar razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa con el 
consumidor, este aceptaría una cláusula de ese tipo en el marco de una negociación individual” 
[SSTJUE, 1ª, 14.4.2013 (C‑415/11; EU:C:2013:164; §68 y 69); 1ª, 26.1.2017 (C-421/14; 
ECLI:EU:C:2017:60; §60); 2ª, 20.9.2017 (C‑186/16; EU:C:2017:703; §57)]. Así pues, declarado 
que no existe obligación de asesoramiento del profesional ni de efectuar comparaciones con 
otros índices de referencia y, tratándose de una vinculación a un índice de referencia oficial, 
bien podría comprenderse que en una negociación individual un consumidor aceptara ligar el 
interés variable de su préstamo hipotecario a un índice legal, de suerte que el control de 
abusividad quedaría superado.  
 
Es más, no acaece el perjuicio para el consumidor que la falta de transparencia de otras 
cláusulas, como las cláusulas suelo, ocasiona al consumidor, explicado con claridad por 
PERTÍÑEZ VÍLCHEZ (2017) pp. 113: “en el caso de la cláusula suelo, esta no resulta abusiva 
porque el tipo de interés resulte elevado en la comparación con el resto de tipos habituales del 
mercado, sino porque la aplicación de la cláusula supone que el interés simplemente sea 
distinto del que se había representado legítimamente”. En estos casos, no existe representación 
alternativa del consumidor cuyas expectativas se hubieran visto frustradas sino, precisamente 
lo que el autor rechaza, la consideración de que el préstamo es más caro que otros préstamos 
del mercado50. Como señala MIRANDA SERRANO (2018) p. 29: “[a] nuestro juicio, la solución 

                                                                                                                                                                                   
relativas al objeto principal, de modo que una vez constatada la falta de transparencia se hace precisa una 
ulterior valoración sustancial del desequilibrio que la misma representa en perjuicio del consumidor”. 
Postura apoyada por CÁMARA LAPUENTE (2015b) pp. 600-608 y en (2017a) pp. 9-10; o CAÑIZAREZ LASO 
(2015) pp. 93-95. 
49 Al menos, en préstamos concedidos hasta la modificación del art. 83 TRLGDCU operada por la 
disposición final 8ª de la LCCI que introdujo un segundo párrafo en el precepto según el cual: “[l]as 
condiciones incorporadas de modo no transparente en los contratos en perjuicio de los consumidores 
serán nulas de pleno derecho”. 
50 Podría argumentarse, en contra, que la STJUE, 1ª, 26.1.2017 (C-421/14; ECLI:EU:C:2017:60) identificó el 
perjuicio para el consumidor derivado de la inclusión de una cláusula no transparente sobre el objeto 
principal del contrato con el hecho de que el precio resultante sea superior al precio normal de mercado 
en contratos del mismo tipo en el momento en que se realizó el contrato (§65 y 67). Sin embargo, nosotros 
no consideramos que la STJUE, 1ª, 26.1.2017 identificara el perjuicio con el hecho de que el precio fuera 
superior al del mercado, sino con que, en igualdad de condiciones de distintos préstamos en el mercado, el 
método de cálculo del interés en 360 días, en lugar de 365, comportase un encarecimiento del préstamo. 
En concreto, el TJUE afirmaba, en relación con la cláusula 360/365, que “el órgano jurisdiccional 
remitente deberá, en particular, comparar el modo de cálculo del tipo de los intereses ordinarios previsto 
por esa cláusula y el tipo efectivo resultante con los modos de cálculo generalmente aplicados y el tipo 
legal de interés, así como con los tipos de interés aplicados en el mercado en la fecha en que se celebró el 
contrato controvertido en el litigio principal en relación con un préstamo de un importe y una duración 
equivalentes a los del contrato de préstamo considerado. En particular, deberá comprobar si la 
circunstancia de que los intereses ordinarios se calculen utilizando un año de 360 días, en lugar del año 
natural de 365 días, puede conferir carácter abusivo a la mencionada cláusula 3”. Con todo, esta igualdad 
de condiciones que no acaece cuando se comparan préstamos referenciados a distintos índices legales, ni 
tampoco existe una diferencia en el cálculo devengo de intereses sino en el propio cálculo del índice. De 
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seguida por el Tribunal Supremo en esta materia merece considerarse acertada. No parece 
procedente equiparar las cláusulas suelo y multidivisa con las que acogen el índice IRPH”. 
 
3.2. Declaración de nulidad de la cláusula IRPH y de subsistencia del contrato de forma 

gratuita 
 
Tras la STJUE 3.3.2020 cabría declarar que la cláusula de indexación al IRPH no supera el 
control de transparencia material por no haberse entregado información precontractual 
relativa al último valor disponible y a su evolución en los años previos a la suscripción del 
préstamo hipotecario, cuando la entidad prestamista estuviera obligada por el ordenamiento 
jurídico a facilitar dicha información a los potenciales prestatarios. Ahora bien, la STJUE no 
ampara que ello se produzca como consecuencia de no haber informado sobre su comparación 
con otros índices de referencia como el Euribor, como tampoco por no haber informado 
pormenorizadamente sobre la forma de su cálculo, pues, la publicación de esta información en 
el BOE “permitía a un consumidor razonablemente atento y perspicaz comprender que el 
referido índice se calculaba según el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres 
años para adquisición de vivienda, incluyendo así los diferenciales y gastos aplicados por tales 
entidades” (§53), permitiendo “que el consumidor medio, normalmente informado y 
razonablemente atento y perspicaz, esté en condiciones de comprender el funcionamiento 
concreto del modo de cálculo del referido tipo de interés y de valorar así, basándose en criterios 
precisos y comprensibles, las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de 
dicha cláusula sobre sus obligaciones financieras” (§56).  
 
Declarada no transparente la cláusula IRPH, comprendemos que debería, con posterioridad, ser 
declarada abusiva, en los términos expuestos en el punto anterior, para poder ser declarada 
nula de pleno derecho. Para ello, debería sostenerse que, de haber conocido la evolución previa 
del IRPH o su último valor, el consumidor no habría aceptado esta cláusula en el seno de una 
negociación individual.  
 
No en balde, podría declararse la nulidad de la cláusula IRPH por la mera falta de superación del 
control de transparencia51, equiparando el control de transparencia al control de abusividad52, 

                                                                                                                                                                                   
hecho, la propia STJUE 26.1.2017 exige que la evaluación de abusividad se efectúe en atención a los 
parámetros señalados más arriba, a saber, si “el profesional podía estimar razonablemente que, tratando 
de manera leal y equitativa con el consumidor, este aceptaría una cláusula de ese tipo en el marco de una 
negociación individual” (§64 y 60). En suma, consideramos que no es extrapolable la valoración del TJUE 
en relación con la cláusula 360/365 —que no afecta a la determinación del tipo de interés aplicable, sino a 

su devengo—, a la cláusulas IRPH.  
51 Postura defendida por ORDUÑA MORENO (2020b) p. 3, quien sostiene “[b]asta con atender a la reciente 
reforma del artículo 83 del TRLGDCU operado por la Ley 5/2019, de 15 de marzo, en donde se incorpora la 
nulidad de pleno derecho, como «consecuencia directa» de la cláusula no transparente. Es una conclusión 
reiterada en la jurisprudencia del TJUE que anuda al carácter no transparente de la cláusula la aplicación 
del principio de efectividad de la Directiva (art 6.1). La abusividad es la sanción, tanto para el control de 
contenido, como para el control de transparencia, pero no es un concepto o calificación que sirva para 
alterar y confundir la independencia de estos dos controles, generando más confusión e inseguridad 
jurídica”. Así como por MUÑOZ-SABATÉ (2020) p. 4. En contra, PERTÍÑEZ VÍLCHEZ (2013) p. 23. 
52 Lo que es criticado, con acierto, por GUILARTE GUTIÉRREZ (2020a): “[e]l salto desde la falta de 
trasparencia a la nulidad obviando que, como paso intermedio, es preciso el juicio de abusividad tal y 
como aconseja la lógica más elemental y ha sido reiterado consolidadamente por la doctrina tanto del 
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esto es, como si la falta de transparencia comportara en sí misma un “desequilibrio importante 
de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”53. Esta tesis fue 
abonada por las STS, Pleno, 24.3.2015 (Ar. 845; MP: Rafael Saraza Jimena); STS, 1ª, 29.4.2015 
(Ar. 2042; MP: Rafael Saraza Jimena); o la STS, Pleno, 23.12.2015 (Ar. 5714; MP: Pedro José 
Vela Torres)54

. Sin embargo, esta tesis resultó contradicha y abandonada posteriormente por el 
Tribunal Supremo, aclarando que la falta de transparencia de una cláusula relativa al objeto 
principal del contrato no comporta su abusividad “pues la falta de transparencia no supone 
necesariamente que las condiciones generales sean desequilibradas”, de modo que esa 
equiparación entre ambos controles solo tiene cabida en relación con las cláusulas suelo, pues 
su falta de transparencia conlleva la imposibilidad de que el consumidor se haga una imagen 
fiel del impacto que esta cláusula tendría en caso de bajada del índice de referencia55. De suerte 
que la STS, 1ª, 11.10.2019 (Ar. 3852; MP: Ignacio Sancho Gargallo) confirma que la eventual 
falta de transparencia de los intereses remuneratorios de un préstamo, sin existir cláusula 
suelo, no comporta por sí misma su abusividad.  
 

                                                                                                                                                                                   
TJUE (SS. de 20 de septiembre de 2017 y 5 de junio de 2019) como del TS (SS. de 9 de mayo de 2013, 11 de 
octubre de 2019 y 24 de febrero de 2020)”.  
53 Tesis apoyada por PERTÍÑEZ VÍLCHEZ (2004) pp. 99 a 102; MARTÍNEZ ESCRIBANO (2014) pp. 306-309; 
o MORENO GARCÍA (2015) pp. 119-125; GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA (2020) pp. 1813. Así como en 
PERTÍÑEZ VÍLCHEZ (2017) pp. 113, pero matizando “[a]hora bien, cuando se trata de cláusulas relativas 
al objeto principal del contrato, el perjuicio para el consumidor ocasionado por una falta de transparencia 
no consiste en el hecho de que el precio sea excesivo o caro, juicio que además de ser contrario a la 
libertad de mercado consagrada en el art. 38 de la Constitución Española es por otra parte imposible de 
realizar en nuestro ordenamiento por faltar un referente conforme al cual valorar si el precio es 
equilibrado. (…) El perjuicio para el consumidor está en el hecho de que la cláusula haya supuesto una 
alteración de la relación de equilibrio entre precio y contraprestación, tal y como había sido concebida por 
el consumidor a partir de la información precontractual que se le había proporcionado, es decir una 
alteración del acuerdo económico del contrato o del equilibrio subjetivo de las prestaciones. Así, por 
ejemplo, en el caso de la cláusula suelo, esta no resulta abusiva porque el tipo de interés resulte elevado 
en la comparación con el resto de tipos habituales del mercado, sino porque la aplicación de la cláusula 
supone que el interés simplemente sea distinto del que se había representado legítimamente”.  
54 En palabras de todas ellas: “la falta de transparencia trae consigo un desequilibrio sustancial en 
perjuicio del consumidor, consistente en la privación de la posibilidad de comparar entre las diferentes 
ofertas existentes en el mercado y de hacerse una representación fiel del impacto económico que le 
supondrá obtener la prestación objeto del contrato según contrate con una u otra entidad financiera, o 
una u otra modalidad de préstamo, de entre los varios ofertados. Por tanto, estas condiciones generales 
pueden ser declaradas abusivas si el defecto de transparencia provoca subrepticiamente una alteración, no 
del equilibrio objetivo entre precio y prestación, que con carácter general no es controlable por el juez, 
sino del equilibrio subjetivo de precio y prestación, es decir, tal y como se lo pudo representar el 
consumidor en atención a las circunstancias concurrentes en la contratación” [FJ 4º.a) 2]. También la STS, 
Pleno, 15.11.2017 (Ar. 4730; MP: Rafael Sarazá Jimena) en materia de préstamos multidivisa.  
55 SSTS 1ª, 7.11.2017 (Ar. 4759; MP: Pedro José Vela Torres); 17.1.2018 (Ar. 34; MP: Pedro José Vela 
Torres); 23.1.2018 (Ar. 249; MP: Pedro José Vela Torres); 24.1.2018 (Ar. 181; MP: Francisco Javier Orduña 
Moreno); 4.6.2018 (Ar. 2366; MP: Francisco Javier Orduña Moreno); 11.9.2018 (Ar. 3638; MP: Pedro José 
Vela Torres); 9.10.2019 (Ar. 3849; MP: Pedro José Vela Torres); 5.12.2019 (Ar. 3849; MP: Pedro José Vela 
Torres); 23.1.2020 (Ar. 75; MP: Juan María Díaz Fraile); 4.2.2020 (Ar. 440; MP: Pedro José Vela Torres); 
9.6.2020 (Ar. 180893; MP: José Luis Seoane Spiegelberg); 11.6.2020 (Ar. 181051; MP: Rafael Saraza 
Jimena); 11.6.2020 (Ar. 181033; MP: Rafael Saraza Jimena).  
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En cualquier caso, declarada nula la cláusula IRPH, cabría comprender que el préstamo puede 
sobrevivir sin la cláusula relativa a los intereses remuneratorios, de forma que el órgano 
jurisdiccional declarara su expulsión del contrato56, quedando este gratuito57 (pretensión 
principal general de los litigantes). Comprendemos que no cabría, por el contrario, expulsar la 
cláusula del interés remuneratorio exclusivamente en lo relativo al IRPH pero manteniendo 
parte de dicha cláusula, como es el diferencial (de haberlo), manteniendo el préstamo oneroso a 
tipo fijo (diferencial). Esto es así porque la STJUE, GS, 26.3.2019 (C-70/17 y C-179/17; 
EU:C:2019:250) rechazó que pudiera declararse la nulidad parcial de una cláusula58.  
 
Que la gratuidad del préstamo debería ser la consecuencia natural de la declaración de nulidad 
de la cláusula IRPH es la postura defendida por BALLUGERA GÓMEZ (2018), quien sostiene que 
en el préstamo “el objeto principal es la devolución del capital, la estipulación de interés es un 
elemento accesorio no esencial, siendo el contrato naturalmente gratuito, debiendo pactarse 
expresamente y, si el préstamo es mercantil, la estipulación debe hacerse por escrito. Para más 
marginalidad, la cláusula IRPH no es la cláusula de interés remuneratorio sino una parte o 
modalidad de la misma. Por tanto, son muchos los pasos que alejan la referencia del IRPH del 
centro del préstamo, de la definición de su objeto principal o de la relación calidad/precio” (p. 
81). Y continúa, “[l]a gratuidad del préstamo es sumamente onerosa para el banco, pero dado el 
carácter disuasorio de la sanción de nulidad, se considera adecuada a la gravedad que entraña la 
imposición de cláusulas abusivas en un modo de contratación masivo y es la solución que no 
por no ser equilibrada deja de ser justa” (p. 88). Tampoco considera BENEYTO (2020) p. 17 que 
el interés remuneratorio constituya un elemento esencial del contrato de préstamo cuya 
supresión impida la subsistencia del contrato de préstamo hipotecario: “el carácter 
«esencialista» que adquieren los intereses remuneratorios, por ser concebidos como precio del 
negocio jurídico, tiene lugar a resultas de la fase del marco contractual y no por definición 
legal. Dicho de otro modo, tal carácter esencial se ha incorporado por medio del propio 
contrato, y evidentemente ni siquiera de forma consensuada, sino como condición general de la 
contratación. (…) ¿[P]uede subsistir el contrato de préstamo hipotecario sin intereses 
remuneratorios? Naturalmente que puede, dígase «naturalmente» en el sentido más ortodoxo 
que se desprende de los arts.1755 CC y 315 CCom, que tipifican tal naturaleza”59. 

                                                             
56 STJUE, 1ª, 14.6.2012 (C‑618/10; ECLI:EU:C:2012:349), y siguientes.  
57 A favor de ello, BALLUGERA GÓMEZ (2018) p. 86, “su ineficacia que arrastra a la cláusula de interés 
remuneratorio en su totalidad, quedando el préstamo hipotecario del caso sin dicha cláusula y sin que, 
conforme a los arts. 65 y 83 TRLGDCU se pueda integrar a favor del banco con otro índice como pudiera 
ser el euribor, ni quepa convertir el contrato en un préstamo hipotecario a interés fijo”. También en 
BALLUGERA GÓMEZ (2020) p. 4. Igualmente, PERTÍÑEZ VÍLCHEZ (2019) p. 179; y SÁENZ DE JUBERA 
HIGUERO (2020) p. 1849. 
58 En contra, SAÉZ CASTRO (2019) p. 3; o SUÁREZ PUGA (2017) p. 43. 
59 Asimismo, SÁENZ DE JUBERA HIGUERO (2018) p. 9. sostenía que “tras la declaración de nulidad de la 
cláusula no cabe moderar el contrato ni integrar la cláusula, sino que debe dejarse sin aplicación la 
cláusula contractual abusiva para que no afecte al consumidor. Por lo tanto, en este caso, debía dejarse sin 
aplicación la cláusula de interés remuneratorio declarada abusiva y, en consecuencia, el préstamo se 
convertía en un préstamo sin intereses”. También FERNÁNDEZ BAENA (2020) pp. 6-7: “el contrato de 
préstamo con garantía hipotecaria puede subsistir perfectamente sin la estipulación de intereses, puesto 
que nuestro ordenamiento jurídico permite sin problema alguno el préstamo sin intereses, el 
predisponente ha podido establecer otras cláusulas distintas que integran el precio del contrato y que no 
desaparecen por la exclusión de la cláusula o haber vinculado al contrato otras prestaciones o servicios 
por los que se obtiene beneficio. (…) La declaración de la nulidad de la totalidad del préstamo no puede 

86



Alicia Agüero Ortiz   InDret 4.2020 
 

 
3.3. Declaración de nulidad de la cláusula IRPH e imposibilidad de subsistencia del 

préstamo sin cláusula de intereses remuneratorios  
 
A diferencia de la postura anterior, cabría declarar la nulidad de la cláusula IRPH pero 
considerar que el préstamo no puede subsistir sin ella, es decir, que el préstamo pactado con 
carácter oneroso no puede sobrevivir sin pacto de intereses. Esta postura exige comprender que 
la cláusula relativa a los intereses remuneratorios constituye un elemento esencial del 
contrato, el precio, y es coherente con la propia cuestión prejudicial segunda (a) planteada por 
el JPI nº 38 de Barcelona. Dicho de otro modo, es incompatible apelar al art. 4.2 Dir. 93/13/CEE 
para declarar nula la cláusula IRPH con la negación de su carácter esencial o definitorio del 
objeto del contrato y, así, con la declaración de subsistencia del contrato y pervivencia del 
mismo de forma gratuita60. Por este motivo, nos parece indiscutido en la jurisprudencia que la 
cláusula de intereses remuneratorios en préstamos suscritos con carácter oneroso reviste 
carácter esencial61, lo que debería comportar la imposibilidad de subsistencia del préstamo sin 
dicho pacto. A la postre, el voto particular del ex Excmo. Sr. Magistrado D. Francisco Javier 
Orduña Moreno, al que se adhirió el Excmo. Sr. Magistrado D. Francisco Javier Arroyo Fiestas a 
la STS 14.12.2017 proponía, precisamente, la integración de la cláusula IRPH considerada nula 
lo que, de conformidad la jurisprudencia del TJUE analizada, solo podría ocurrir de considerar 
que el préstamo no puede subsistir sin la cláusula anulada. Asimismo, resulta indicativo de la 
esencialidad del pacto el hecho de que la sanción prevista en nuestro ordenamiento jurídico 
para la estipulación de intereses usurarios sea, precisamente, la nulidad del contrato de 
préstamo (art. 1 Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos 
usurarios; BOE nº 206 de 24.7.1908). 
 
En nuestro criterio, una vez incorporado el pacto de intereses al contrato este deviene oneroso 
por más que naturalmente el contrato de préstamo sea gratuito. Parece que en la causa o 
motivos de las partes (incluido el consumidor) estaba el carácter oneroso del contrato y su 
carácter remuneratorio, es decir, el consumidor consintió válidamente suscribir un contrato de 
préstamo oneroso y no gratuito. De este modo, la causa del contrato de préstamo era la 
obtención de financiación, por un lado, y la obtención de retribución, por otro. Tal y como reza 
el art. 1274 CC “[e]n los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, 
la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte; en los remuneratorios, el 
servicio o beneficio que se remunera, y en los de pura beneficencia, la mera liberalidad del 
bienhechor”. En consecuencia, la descausalización del contrato de préstamo hipotecario con 
pacto de intereses o, en otros términos, la desaparición sobrevenida de la causa, comportaría su 
                                                                                                                                                                                   
ser, en consecuencia, el efecto de la declaración de la abusividad de la cláusula”. Igualmente, GOMÁ 
HERNÁNDEZ (2020), p. 49, §8.  
60 En palabras de ORDUÑA MORENO (2020c): “hay que puntualizar que también este índice de referencia 
y no otro, es el que activa el control de transparencia y a su vez, las consecuencias derivadas del mismo”. 
61 Así, todas las sentencias relativas a la cláusula suelo [siguiendo a la STS, Pleno, 9.5.2013 (Ar. 3088; MP: 
Rafael Gimeno-Bayón Cobos)] parten de su condición de “prestación objeto del contrato”; “elemento 
esencial del contrato”; “elemento definitorio del objeto principal del contrato”; o “precio del préstamo”. Y 
lo mismo cabe concluir respecto a las cláusulas multidivisa, por ej. “[a] las condiciones generales que 
versan sobre elementos esenciales del contrato se les exige un plus de información que permita al 
consumidor adoptar su decisión de contratar con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que 
le supondrá concertar el contrato, sin necesidad de realizar un análisis minucioso y pormenorizado del 
contrato” [STS, 1ª, 14.3.2019 (Ar. 924; MP: Rafael Saraza Jimena].  
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nulidad o imposible subsistencia62 (art. 1261.3ª y 1275 CC). Así, en su análisis de los préstamos 
bancarios, SÁNCHEZ MIGUEL (1992) pp. 164- 165 incluía en el contenido esencial del contrato 
de préstamo tanto la devolución de los bienes objeto del préstamo como el pago de los 
intereses pactados. A este respecto, explicaba “aunque ya hemos dicho que no es un elemento 
esencial del concepto legal del préstamo, sí tenemos que señalar la realidad en los préstamos 
bancarios del devengo de intereses, que como ya señalé, es el carácter que rompe la 
unilateralidad del contrato, estando de acuerdo con el profesor GARRIGUES, cuando señala a 
estos como la causa de su celebración, y en consecuencia, la contraprestación recibida por la 
entidad de crédito a la entrega del objeto en que se concreta el préstamo” (p. 165).  
 
En relación con la cláusula IRPH concretamente, resulta especialmente ilustrativo RODRÍGUEZ 
VEGA (2020) al explicar que “[t]anto el art. 1755 CC como el art. 314 CCo prevén que los 
préstamos no devengarán interés si no se hubiere pactado, añadiendo que, en el caso de los 
préstamos mercantiles, como sin duda son los bancarios, el pacto ha de constar por escrito. Así 
pues, existen préstamos gratuitos y onerosos, en los primeros, la causa del contrato es la mera 
liberalidad del prestamista (art. 1274 CC), mientras que en los onerosos será el interés que el 
prestatario se compromete a pagar. Creo que nadie discutiría que los préstamos bancarios son 
siempre onerosos. Si anulamos la cláusula que fija el interés retributivo, el contrato pierde su 
causa y no puede subsistir. No podemos convertir un préstamo oneroso en otro gratuito sin 
transmutar su causa, ya que se trata de uno de los elementos esenciales del contrato”63. 
Igualmente clara es la postura de ORDUÑA MORENO (2020c): “el índice IRPH constituye un 
elemento indisociable del precio del préstamo hipotecario (…) no cabe duda de que si el precio 
cumple una función de contraprestación o de «equivalencia» contractual y, por ende, de 
onerosidad y sentido económico del contrato, esta función deja de cumplirse cuando el 
elemento esencial que permite la determinabilidad del precio, esto es, el índice IRPH, resulta 
nulo (…). es el índice IRPH y no otra referencia, el que comporta que el tipo deudor del 
préstamo contratado, con relación a la determinación de su precio, sea calificado de «variable» 
y no de fijo. De ahí su carácter esencial para concretar también esta variabilidad”. 
 
También considera CARRASCO PERERA (2017) que el interés remuneratorio es un elemento 
esencial de los contratos de préstamo (pp. 781, §16/45). No en balde, como señala el autor, lo 
cierto es que “[l]a distinción entre elementos esenciales —no sujetos al control— y elementos 
accesorios (…) obliga a construir distinciones sutiles, con el riesgo de equivocarse, y sin que las 
mismas respondan al horizonte de comprensibilidad del consumidor ni del predisponente”, por 
lo que considera, como la realidad demuestra, que el debate al respecto puede devenir estéril 
(pp. 780-781; §16/44). Esterilidad que se une al propio del debate relativo a la subsistencia del 
contrato de cara a la integración de las cláusulas anuladas “[p]orque «subsistir» es algo que 
siempre se puede postular, porque hay una parte del contrato —que determina qué es lo que 
recibe el consumidor— que siempre puede mantenerse por el bien de éste” (p. 791; §16/59)64.  
 

                                                             
62 Al respecto, véase CARRASCO PERERA (2017) p. 162, §4/32 y p. 164, § 4/35. 
63 Defienden igualmente la imposibilidad de subsistencia del precio, por tratarse de un elemento esencial 
del contrato, ALONSO ISA (2020) pp. 7-12; GUILARTE GUTIÉRREZ (2020a).  
64 En adición, el autor pronostica que “al final el juicio de subsistencia fáctica se acabará equiparando al 
juicio de subsistencia equitativa” CARRASCO PERERA (2017) p. 791; § 16/59.  
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Sea como fuere, bajo esta tesis devendría necesario integrar el contrato para eludir la nulidad 
del mismo a la que abocaría la declaración de nulidad de la cláusula IRPH. Nuevamente ello 
abre distintas posibilidades, si bien el TJUE sí ha arrojado pautas claras al respecto.  
 
a. Integración con el índice sustitutivo pactado en la escritura o la cláusula de perdurabilidad 

del IRPH 
 

De conformidad con la STJUE 3.3.2020 (§67) declarada la nulidad de la cláusula IRPH, si el juez 
nacional considerara que el contrato no puede sobrevivir sin tal cláusula, podría reemplazarla 
por el índice sustitutivo contemplado en la Ley 14/2013 (IRPH Entidades), “siempre que pueda 
considerarse que con arreglo al Derecho nacional el referido índice tiene carácter supletorio” (§66), 
esto es, “por un índice legal aplicable a falta de acuerdo en contrario de las partes del contrato” 
(§67). Pues bien, la disposición adicional decimoquinta, apartado 3, de la Ley 14/2013 estipula 
que “[e]n defecto del tipo o índice de referencia previsto en el contrato o en caso de que este fuera 
alguno de los índices o tipos que desaparecen, la sustitución se realizará por el tipo de interés 
oficial denominado «tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para 
adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España», aplicándole 
un diferencial equivalente a la media aritmética de las diferencias entre el tipo que desaparece 
y el citado anteriormente, calculadas con los datos disponibles entre la fecha de otorgamiento 
del contrato y la fecha en la que efectivamente se produce la sustitución del tipo”. Por ende, la 
aplicación del IRPH Entidades constituye la norma de derecho supletorio aplicable para el caso 
de que no existiera pacto relativo al índice sustitutorio en el contrato o de que el índice 
sustitutorio pactado fuera el IRPH Cajas, el IRPH Bancos o el CECA. Dicho de otro modo, en 
primer lugar, se debería tratar de integrar la cláusula de acuerdo con la previsión convencional 
de sustitución prevista por las partes65, o pactada con posterioridad con la finalidad de excluir 
la aplicación de la norma supletoria (rara avis).  
 
En consecuencia, la primera alternativa que debería ser evaluada es si existe pacto respecto al 
tipo de interés que deba sustituir al índice contenido en la cláusula anulada. Solo si el interés 
sustitutivo fuera uno de los desaparecidos, se reconduciría la integración a la cláusula de 
perdurabilidad66 de haberla, o al “índice legal supletorio”, en su defecto. Así las cosas, 
consideramos que la integración debería intentarse en primer lugar con el índice de referencia 
sustitutivo pactado contractualmente y que constituya uno de los índices de referencia oficiales 
en la actualidad (por. ej. Euribor o el IRPH Entidades). En su defecto y, de existir cláusula de 
perdurabilidad, habiendo sido lo acordado por las partes, debería integrarse la laguna con ella, 
convirtiendo al préstamo en un préstamo a tipo fijo, antes de recurrir al índice legal supletorio.  
 
b. Integración con IRPH Entidades en ausencia de sustitutivo convencional  
 
Siguiendo la STJUE 3.3.2020 (§65-67) en lectura conjunta con la disposición adicional 
decimoquinta, apartado 3, de la Ley 14/2013, declarada la nulidad de la cláusula IRPH, la 
imposibilidad de subsistencia del contrato en perjuicio del consumidor, y la inexistencia de 
índice sustitutivo convencional aplicable o cláusula de perdurabilidad del interés, procedería 

                                                             
65 A favor, MARTÍNEZ ESPÍN (2016) p. 69. 
66 Cláusula según la cual cuando no exista tipo de referencia específico utilizable, se mantendrá el mismo 
tipo de interés nominal aplicado en el periodo de interés anterior.  
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integrar la cláusula con el IRPH Entidades en tanto que índice legal supletorio67 (incrementado 
con el diferencial calculado tal y como establece la mencionada disposición adicional 
decimoquinta de la Ley 14/2013).  
 
c. Integración con el Euribor  
 
En tercer lugar, se argumenta que declarada nula la cláusula IRPH, esta debería ser integrada 
con el Euribor con el diferencial fijado para el IRPH (de haberlo), incluso cuando este no fuera 
el índice previsto como sustitutorio en la escritura de constitución ni conste en ninguna norma 
de derecho supletorio como exige la jurisprudencia del TJUE68, esencialmente, por ser la opción 
la más beneficiosa para el consumidor. El principal defensor de esta tesis es, como ya se apuntó 
en relación con el voto particular a la STS 14.12.2017, ORDUÑA MORENO (2020a) p. 4, quien 
manifiesta: “tal y como analicé en mi voto particular, cabe que juez nacional, ante la posible 
nulidad del contrato por el carácter abusivo de la cláusula, realice una integración del contrato, 
siempre que esta integración del contrato resulte más favorable y sea aceptada por el 
consumidor. En el voto particular ya se expuso que esta integración resultaba favorable al 
consumidor con relación al índice de referencia euríbor”. En nuestro criterio, ello no queda 
amparado, como indicábamos, por la jurisprudencia europea.  
 
3.4. Nulidad de la cláusula y del préstamo por imposibilidad de integración con norma 

de derecho nacional supletoria  
 
Esta alternativa es la más perjudicial para el consumidor pues comportaría la obligación de 
restituir el capital prestado, descontadas las cantidades amortizadas, así como los gastos e 
intereses abonados (art. 1303 CC). Con todo, es la alternativa que resultaría de aplicación de 
concebir que la cláusula IRPH es un elemento esencial del contrato —lo que acaece tácitamente 
cuando se declara nula, meramente por no superar el control de transparencia material69—, en 
ausencia de cláusula de índice sustitutivo aplicable o de voluntad de integrar con el IRPH 
Entidades en tanto que índice legal supletorio.  

 

4. Posturas adoptadas por las Audiencias Provinciales tras la STJUE 
3.3.2020 

 
Como cabía esperar, la llamada jurisprudencia menor ha adoptado criterios heterogéneos, 
existiendo sentencias ejemplificativas de cada una de las tesis expuestas en el punto anterior, a 
excepción de la declaración de nulidad del préstamo. Incluso se han adoptado posturas no 
barajadas por la doctrina, como la declaración de nulidad de la cláusula IRPH y su integración 

                                                             
67 A favor de esta interpretación de la STJUE 3.3.2020, RODRÍGUEZ VEGA (2020); ALONSO ISA (2020) 
p.10; ALVAREZ ROYO-VILLANOVA (2020b) y (2020c); MARTÍNEZ ESPÍN (2020) p. 7. Decisión criticada 
por BALLUGERA GÓMEZ (2020) pp. 4-5; y BENEYTO (2020) p. 12.  
68 SSTJUE, 4ª, 30.4.2014 (C-26/13; EU:C:2014:282); 1ª, 21.1.2015 (C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 y 
C‑487/13, EU:C:2015:21); GS, 26.3.2019 (C-70/17 y C-179/17; EU:C:2019:250); GS, 3.3.2020 (C-125/18; 
EU:C:2020:138). 
69 Como expusimos, esta equiparación del control de transparencia con el control de abusividad radica en 
la concepción de que, la falta de transparencia de las cláusulas esenciales del contrato comporta un 
desequilibrio consistente en la imposibilidad de comparar ofertas, así como en la imposibilidad de 
comprender el alcance jurídico y económico de la contratación efectuada.  
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con el tipo fijo aplicado al primer periodo de liquidación. A continuación, daremos cuenta y 
realizaremos un análisis crítico de las posturas sostenidas por nuestras Audiencias Provinciales 
hasta el momento de escribir estas líneas70.  
 
4.1. Validez de la cláusula IRPH 
 
La mayoría de las Audiencias Provinciales, por el momento, se decantan por declarar la validez 
de la cláusula IRPH. En concreto, es la postura mantenida por la Sección 8ª de la AP de 
Alicante71; por la Sección 15ª de la AP de Barcelona72, la Sección 11ª de la AP Barcelona73, la 
Sección 1ª de la AP de Cáceres74; la Sección 2ª de la AP de Cantabria75; la Sección 1ª de la AP de 
Girona76; la Sección 3ª de la AP de Granada77; la Sección 5ª de la AP de Islas Baleares78; la 
Sección 28ª de la AP de Madrid79; y la Sección 5ª de la AP Sevilla80. Lo que, siguiendo la 
enumeración iniciada por GUILARTE GUTIÉRREZ (2020a)81 arroja un resultado de 10 Secciones 
de Audiencias Provinciales y 39 sentencias. Ahora bien, las razones que llevan a unas y otras a 
declarar la validez de la cláusula que indexa el interés variable del préstamo al IRPH no son 

                                                             
70 9.7.2020. 
71 SAP Alicante, Civil Sec. 8ª, 30.4.2020 (nº 340/2020; MP: Luis Antonio Soler Pascual), disponible en: 
http://www.irphstop.eus/wp-content/uploads/2020/05/200430_AP_Alicante_sentencia340-2020.pdf 
(última consulta: 9.7.2020). 
72 SSAP de Barcelona, Civil Sec. 15ª, 21.4.2020 (Ar. 162026; MP: Nuria Barcones Agustín); 24.4.2020 (Ar. 
157489; MP: José Mª Fernández Seijo); 30.4.2020(Ar. 162754; MP: José Mª Fernández Seijo); 30.4.2020 
(Ar. 161190; MP: Anna Esther Queral Carbonell); 30.4.2020 (Ar. 162245; MP: Anna Esther Queral 
Carbonell); 30.4.2020 (Ar. 163413; MP: José Mª Fernández Seijo); 4.5.2020 (Ar. 156710; MP: Nuria 
Barcones Agustín); 4.5.2020 (Ar. 162589; MP: Marta Cervera Martínez); 6.5.2020 (Ar. 169443; MP: Marta 
Cervera Martínez); 12.5.2020 (Ar. 162646; MP: Marta Cervera Martínez); 15.5.2020 (Ar. 165920; MP: Berta 
Pellicer Ortiz); 15.5.2020 (Ar. 165883; MP: José María Ribelles Arellano); 15.5.2020 (Ar. 165298; MP: Berta 
Pellicer Ortiz); 15.5.2020 (Ar. JUR 165932; MP: Anna Esther Queral Carbonell); 19.5.2020 (Ar. 164451; MP: 
Manuel Díaz Muyor); 19.5.2020 (Ar. 180805; MP: Marta Pesqueira Caro); 20.5.2020 (Ar. 182305; MP: Berta 
Pellicer Ortiz); 20.5.2020 (Ar. 186551; MP: Berta Pellicer Ortiz); 21.5.2020 (Ar. 188771; MP: Berta Pellicer 
Ortiz); 25.5.2020 (Ar. 180184; MP: Luis Rodríguez Vega); 26.5.2020 (Ar. 179354; MP: Berta Pellicer Ortiz); 
26.5.2020 (Ar. 198128; MP: Berta Pellicer Ortiz); 26.5.2020 (Ar. 197678; MP: Marta Pesqueira Caro); 
26.5.2020 (Ar. 198420; MP: Berta Pellicer Ortiz); y 29.5.2020 (Ar. 188924; MP: Marta Cervera Martínez).  
73 AAP Barcelona, Civil Sec. 11ª, 20.5.2020 (Ar. 168572; MP: Antonio Gómez Canal). 
74 SAP Cáceres, Civil Sec. 1ª, 11.03.2020 (Ar. 150709; MP: Antonio María González Floriano).  
75 SSAP Cantabria, Civil Sec. 2ª, 8.6.2020 (Ar. 173369; MP: Javier de la Hoz de la Escalera); y 8.6.2020 (Ar. 
173332; MP: Javier de la Hoz de la Escalera).  
76 SSAP Girona, Civil Sec. 1ª, 14.5.2020 (Ar. 165672; MP: Alexandre Contreras Coy); 20.5.2020 (Ar. 186401; 
MP: Fernando Ferrero Hidalgo); 21.5.2020 (Ar. 187272; MP: Alexandre Contreras Coy); 22.5.2020 (Ar. 
186787; MP: Alexandre Contreras Coy); y 29.5.2020 (Ar. 187464; MP: Alexandre Contreras Coy).  
77 SAP Granada, Civil 3ª, 11.5.2020 (nº 241/2020; MP: Enrique Pinazo Tobes), disponible en: 
http://www.irphstop.eus/wp-content/uploads/2020/05/200511_AP_Granada_sentencia241-2020.pdf 
(última consulta: 9.7.2020). 
78 SSAP Islas Baleares, Civil 5ª, 25.6.2020 (Ar. 199234; MP: Mateo L. Ramón Homar); y 25.6.2020 (Ar. 
199452; MP: Mateo L. Ramón Homa).  
79 SAP Madrid, Civil 28ª, 22.5.2020 (Ar. 164603; MP: Pedro Gómez Sánchez).  
80 SAP Sevilla, Civil 5ª, 23.4.2020 (AC 388; MP: Juan Márquez Romero).  
81 Seguido en GUILARTE GUTIÉRREZ (2020b). 
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homogéneas: algunas Audiencias Provinciales consideran que la cláusula no era transparente 
pero que, pese a ello, no resultaba abusiva; otras comprenden que la cláusula es transparente lo 
que comporta su validez, sin necesidad de realizar un ulterior control de abusividad; mientras 
que otras consideran que la cláusula es transparente y, en adición, realizan el control de 
abusividad concluyendo que tampoco resultaría abusiva.  
 
a. Cláusula IRPH no transparente pero no abusiva 
 
Muestra de este criterio es la SAP Alicante, Civil Sec. 8ª, 30.4.2020 (nº 340/2020; MP: Luis 
Antonio Soler Pascual)82, que consideró que la cláusula objeto del litigio no se incluyó de forma 
transparente toda vez que no se cumplió el segundo parámetro establecido por la STJUE 
3.3.2020, a saber, no se entregó el último valor disponible del IRPH ni su evolución en los dos 
años previos a la contratación. Tras ello, consideramos que de forma acertada, prosiguió “[y] no 
siendo transparente, procede examinar si la cláusula es o no abusiva (…) el que afirmemos que 
no es transparente no supone desde luego una imperiosa declaración de nulidad de la cláusula 
pero tampoco, su declaración de abusividad y consiguiente nulidad, sino la procedencia del 
juicio de abusividad”. En consecuencia, procedió a evaluar si la cláusula cumplía con las 
exigencias de la buena fe y justo equilibrio. En su criterio, que compartimos, “ni hay 
desequilibrio ni hay perjuicio para el consumidor pues este índice, como cualquiera otro de los 
que había en mercado y se había publicado por el Banco de España y por el BOE, no tiene, en sí 
mismo considerado, un efecto negativo para el prestatario, no ya porque su oficialidad permite 
presuponer exactamente lo contrario sino porque, desde luego, no consta que por sus 
características y comercialización al tiempo de la contratación dicho índice fuera notoriamente 
perjudicial para los prestatarios respecto de otros índices oficiales”. También tomó en 
consideración para alcanzar esta conclusión el hecho de que los diferenciales aplicados al IRPH 
fueran menores que los adicionados al Euribor, así como el hecho de que los mismos reproches 
que se realizan al IRPH podrían realizarse respecto a cualquier otro índice oficial (como apuntó 
la STS 14.12.2017).  
 
Esta es también la postura mantenida por la AP Cantabria, Secc. 2, 8.6.2020 (Ar. 173369; MP: 
Javier de la Hoz de la Escalera); y 8.6.2020 (Ar. 173332; MP: Javier de la Hoz de la Escalera). En 
estas sentencias, la AP de Cantabria declara la falta de transparencia de la cláusula IRPH por 
falta de entrega de la evolución previa del índice, habiendo constatado que los préstamos 
entraban en el ámbito de aplicación de la Orden 1994. Con todo, considera que la cláusula no es 
abusiva pues “el hecho de que históricamente se haya constatado un mayor valor del índice 
IRPH Cajas en relación al Euribor —atendiendo únicamente al índice de referencia—, no 
permite afirmar un desequilibrio importante en el momento de la contratación, que es el que 
debe considerarse, ni permite imputar a la entidad de crédito mala fe dado que por definición 
no es previsible la evolución de los tipos de intereses ni puede afirmarse que la entidad pudiera 
prever que ocurriera”.  
 
Igualmente, las SSAP Islas Baleares, Civil 5ª, 25.6.2020 (Ar. 199234; MP: Mateo L. Ramón 
Homar); y 25.6.2020 (Ar. 199452; MP: Mateo L. Ramón Homa), consideran que la cláusula no 
fue incorporada de forma transparente dado que no se entregaron los folletos con la evolución 
previa del IRPH. Con todo, rechazan que la cláusula no supere el juicio de abusividad con una 

                                                             
82 Disponible en: http://www.irphstop.eus/wp-
content/uploads/2020/05/200430_AP_Alicante_sentencia340-2020.pdf (última consulta: 9.7.2020). 
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elaborada argumentación: en el momento de la contratación y los dos años previos, la 
diferencia entre el IRPH estipulado y su diferencial, y el Euribor con diferenciales superiores al 
0,25%, era similar, con diferencias de entre el 0,74% y 0,87% entre ambos índices sin aplicar 
diferencial alguno, por lo que “no se ha acreditado que en la fechas de celebración del contrato, 
la aplicación de dicho índice, relacionado con el diferencial, fuera gravemente perjudicial para 
el consumidor”. No fue, comprenden las sentencias, hasta un momento posterior a la 
contratación (año 2009) cuando la diferencia se incrementó, sin embargo, “para valorar el 
desequilibrio debe estarse a las circunstancias existentes a la fecha de celebración del contrato, 
no a la evolución futura de dichos índices”.  
 
Similar criterio sostiene la SAP Madrid, Civil 28ª, 22.5.2020 (Ar. 164603; MP: Pedro Gómez 
Sánchez) al afirmar que “aún constatado que en el año 2005 en que se celebró el contrato 
existía una diferencia de casi un punto entre el Euribor y el IRPH en favor del primero (2,219% y 
3,197%, respectivamente), parecen no haber reparado los demandantes en que el precio del 
préstamo, es decir, el interés, es la resultando de adicionar el índice pactado a un diferencial 
que en este caso se concretó en el 0,1%, no habiendo realizado aquellos el menor esfuerzo por 
justificar los diferenciales que en esa época se estaban practicando en los préstamos 
referenciados a Euribor, circunstancia esta que nos impide valorar si, como se argumenta, el 
índice por el que optaron —el IRPH— fue o no desventajoso”. Por tanto, incluso considerando 
que la cláusula no cumplía con los requisitos de transparencia establecidos por la STJUE 
3.3.2020 por no constar que se entregara la evolución del IRPH en los dos años previos a la 
suscripción, concluyó que “los apelantes no han conseguido justificar que la cláusula de 
referenciación al IRPH del interés variable de su préstamo hipotecario genere para ellos, en 
contra de las exigencias de la buena fe, algún tipo de desequilibrio entre precio y prestación”. 
 
b. Cláusula IRPH transparente, sin necesidad de realizar control de contenido 
 
Ilustra esta postura la SAP Sevilla, Civil 5ª, 23.4.2020 (AC 388; MP: Juan Márquez Romero), que 
sigue en lo esencial los argumentos de la STS 14.12.2017, concluyendo que siendo el IRPH un 
índice oficial cuyo sistema de cálculo se establece normativamente “debemos seguir estimando 
que la cláusula IRPH no es sino reflejo de una normativa imperativa u obligatoria, que garantiza 
o debe garantizar su idoneidad y, por lo tanto, no puede hablarse de falta de transparencia de la 
misma”. De hecho, señala ober dictum que “menos justificación tendría su sustitución por el 
EURIBOR, que es un índice aún más difícil de comprender por un consumidor medio y al que 
igualmente afecta la alegación de la posibilidad de su manipulación”. Rechaza también que 
cupiera apreciar error en el consentimiento invalidante pues siendo índices públicos, estaban a 
disposición del demandante, siendo así que “la jurisprudencia niega protección a quien, con el 
empleo de la diligencia que le era exigible en las circunstancias concurrentes, habría conocido 
lo que ignoraba al celebrar el contrato”. A mayor abundamiento, recalca que en este caso la 
controversia resulta aún más cuestionable cuando el demandante tenía reconocida, en la 
escritura de préstamo, la posibilidad de cambiar del IRPH Cajas al Euribor con un diferencial de 
un punto y, sin embargo, nunca hizo uso de esta facultad. Además, condenó en costas a los 
apelantes-demandantes.  
 
También alcanza esta conclusión la SAP Cáceres, Civil Sec. 1ª, 11.03.2020 (Ar. 150709; MP: 
Antonio María González Floriano), aunque sin entrar a valorar si era preceptiva la entrega de la 
evolución previa del índice de referencia ni si, en tal caso, se cumplió con dicha obligación. En 
sus términos: “no es abusivo ni, por tanto, nulo, en la medida en que supera el estándar de 
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transparencia y, por supuesto, el de incorporación, no solo porque se trata de un índice oficial, 
sino porque es claro y de sencilla comprensión para el prestatario así como de fácil 
conocimiento. En el propio Pacto Tercero Bis, se indica que se publica en el Boletín Oficial del 
Estado, «sin realizar ningún tipo de ajuste o conversión, tomándose el publicado como 
nominal», de tal modo que para la determinación del índice de referencia no es necesaria 
ningún tipo de operación matemática ni financiera al objeto de conocer el tipo de interés en 
cada momento, y siempre es público”.  
 

Por su parte, las SSAP de Girona, Civil, Sec. 1ª, 14.5.2020 (Ar. 165672; MP: Alexandre Contreras 
Coy); 20.5.2020 (Ar. 186401; MP: Fernando Ferrero Hidalgo); 21.5.2020 (Ar. 187272; MP: 
Alexandre Contreras Coy); 22.5.2020 (Ar. 186787; MP: Alexandre Contreras Coy); y 29.5.2020 
(Ar. 187464; MP: Alexandre Contreras Coy), han reiterado la transparencia de las cláusulas de 
perdurabilidad del IRPH, íntimamente relacionadas con la propia transparencia de la cláusula 
IRPH. Como apuntamos, esta cláusula establece que durante los periodos en que no exista 
índice de referencia convencional aplicable por no haberse publicado este, se mantendrá el 
mismo tipo de interés nominal aplicado en el periodo de interés anterior, quedando a tipo fijo 
el préstamo por dicho valor. De este modo, estas cláusulas excluyen convencionalmente la 
aplicación del índice legal supletorio de conformidad con la disposición adicional decimoquinta 
de la 14/2013. En particular, las sentencias comprenden que “no [es] admisible un 
conocimiento parcial de la cláusula que regula el interés remuneratorio, en el sentido que se 
sabía que estaba sujeta a un interés variable (IRPH Cajas) pero que desconocía la cláusula 
litigiosa, cláusula perfectamente clara y entendible en toda su extensión e integrada en la 
misma estipulación de carácter contractual”. Más aún, “el pacto es de una claridad meridiana 
que no precisa de ninguna explicación, pues desparecidos los índices de referencia, se aplica el 
ultimo determinado”83.  

 
c. Cláusula IRPH transparente y, además, no abusiva 
 
El estandarte de esta posición es la Secc. 15ª de la AP de Barcelona, con veintiséis sentencias84 
dictadas al respecto en las que se sostiene que la cláusula IRPH es transparente y que, incluso 
cuando no lo fuera, no sería en ningún caso abusiva85. Comprende la Secc. 15ª de la AP 

                                                             
83 SAP de Girona, Civil, Sec. 1ª, 20.5.2020 (Ar. 186401; MP: Fernando Ferrero Hidalgo). 
84 SSAP de Barcelona, Civil Sec. 15ª, 21.4.2020 (Ar. 162026; MP: Nuria Barcones Agustín); 24.4.2020 (Ar. 
157489; MP: José Mª Fernández Seijo); 30.4.2020(Ar. 162754; MP: José Mª Fernández Seijo); 30.4.2020 
(Ar. 161190; MP: Anna Esther Queral Carbonell); 30.4.2020 (Ar. 162245; MP: Anna Esther Queral 
Carbonell); 30.4.2020 (Ar. 163413; MP: José Mª Fernández Seijo); 4.5.2020 (Ar. 156710; MP: Nuria 
Barcones Agustín); 4.5.2020 (Ar. 162589; MP: Marta Cervera Martínez); 6.5.2020 (Ar. 169443; MP: Marta 
Cervera Martínez); 12.5.2020 (Ar. 162646; MP: Marta Cervera Martínez); 15.5.2020 (Ar. 165920; MP: Berta 
Pellicer Ortiz); 15.5.2020 (Ar. 165883; MP: José María Ribelles Arellano); 15.5.2020 (Ar. 165298; MP: Berta 
Pellicer Ortiz); 15.5.2020 (Ar. JUR 165932; MP: Anna Esther Queral Carbonell); 19.5.2020 (Ar. 164451; MP: 
Manuel Díaz Muyor); 19.5.2020 (Ar. 180805; MP: Marta Pesqueira Caro); 20.5.2020 (Ar. 182305; MP: Berta 
Pellicer Ortiz); 20.5.2020 (Ar. 186551; MP: Berta Pellicer Ortiz); 21.5.2020 (Ar. 188771; MP: Berta Pellicer 
Ortiz); 25.5.2020 (Ar. 180184; MP: Luis Rodríguez Vega); 26.5.2020 (Ar. 179354; MP: Berta Pellicer Ortiz); 
26.5.2020 (Ar. 198128; MP: Berta Pellicer Ortiz); 26.5.2020 (Ar. 197678; MP: Marta Pesqueira Caro); 
26.5.2020 (Ar. 198420; MP: Berta Pellicer Ortiz); y 29.5.2020 (Ar. 188924; MP: Marta Cervera Martínez). 
85 Se adhiere a esta postura el AAP Barcelona, Civil Sec. 11ª, 20.5.2020 (Ar. 168572; MP: Antonio Gómez 
Canal). 
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Barcelona que la cláusula es transparente en base a los siguientes argumentos: (i) 
generalmente, la entrega de la evolución previa del índice y su último valor no era obligatoria 
por referir a pleitos en los que el importe del préstamo era superior a 150 253€, ámbito de 
aplicación de la Orden 1989 y Circular 1990 modificada por la Circular 1994; (ii) incluso cuando 
fuera preceptiva su entrega (aunque no se encuentra entre estas sentencias ninguna que 
enjuiciara un caso en el que el préstamo fuera de valor inferior a 150 253€), “la Circular 5/1994, 
de 22 de julio (norma sexta bis), obligaba al Banco de España a dar una difusión adecuada a 
estos índices que, en todo caso, se publicaban mensualmente, en el Boletín Oficial del Estado. 
Este dato es especialmente importante, ya que cualquier consumidor medio tendría un fácil 
acceso a la evolución de los diferentes índices, bien mediante la información difundida por el 
Banco de España, bien mediante la publicación mensual de esos índices en el BOE, aun en 
aquellos casos en los que no haya prueba sobre la entrega del folleto cuando procediera. 
Además (…) es notorio que, en el momento en que se suscribió el préstamo, los distintos 
índices de referencia se difundían, confrontados entre sí, en buena parte de medios de 
comunicación, generalistas y especializados, a los que podía acceder con facilidad el 
consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Se trata de 
información pública y accesible a cualquiera, en la medida que el consumidor medio dispone de 
múltiples canales para conocer el índice de referencia y su evolución”86.  
 
En adición, la AP de Barcelona, Civil, Sec. 15 reitera que, incluso cuando existiera una 
hipotética falta de transparencia de la cláusula IRPH, esta no implicaría su nulidad, “sino 
únicamente que el juez pueda comprobar si la misma es abusiva”87. Así pues, sus sentencias 
coinciden en concluir al respecto que dicha abusividad solo podría predicarse si el test de 
abusividad versara sobre comparación de los datos futuros del IRPH y del Euribor, dato incierto 
en el momento de la contratación. Por el contrario, el control de abusividad debe referir al 
momento y circunstancias concurrentes en el momento de suscribir el contrato, como señala la 
STJUE 3.3.2020. A mayor abundamiento, se destaca que no se puede inferir la existencia de 
mala fe del predisponente por elegir o seleccionar uno de los índices oficiales, salvo que se 
probase que conocía la evolución futura y ocultara esta información de forma maliciosa, lo que 
debería ser probado por quien lo alegue. De este modo, se reitera que “es realmente difícil decir 
que la elección de uno de los tipos de referencia en ese momento es contraria a la buena fe, ya 
que se trataba de uno de los seis tipos de referencia elaborados por el Banco de España, en 
cumplimiento de un encargo del legislador. Para ello, lo único que tendría que probarse es que en 
ese momento el banco o la caja de ahorros tenía una información relevante sobre la inminente 
evolución de los tipos de interés, que maliciosamente ocultó al consumidor-prestatario, y cuyos 
efectos se mostraron en la ejecución del contrato. En tal supuesto, la cláusula hubiera sido 
introducida en contra de las exigencias de la buena fe, ya que, de haber compartido esa 
información relevante con el consumidor, se podría presumir que éste, en una situación de 
equilibrio (esto es, con el mismo nivel de información) no la hubiera aceptado. En definitiva y 
con carácter general, la opción por uno de los índices de referencia oficiales no puede ser contraria 
a la buena fe”88. Asimismo, en determinadas ocasiones se compara en IRPH y diferencial 
pactado con el valor del Euribor con los diferenciales aplicados generalmente en el momento de 

                                                             
86SSAP de Barcelona, Civil, Sec. 15ª, 30.4.2020 (Ar. 161190; MP: Anna Esther Queral Carbonell).  
87 Por todas las citadas.  
88 Tomado de la SAP de Barcelona, Civil, Sec. 15ª, 15.5.2020 (Ar. JUR 165932; MP: Anna Esther Queral 
Carbonell), pero común a todas ellas.  
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la contratación, concluyendo que en dicho momento no existía diferencia significativa que 
permitiera concluir que de haber tenido una comparativa de ambos índices hubieran tomado 
una decisión distinta a la adoptada89. 
 
Con todo, la Sec. 15ª AP de Barcelona incurre, en nuestra opinión, en una inexactitud al 
considerar que “después del 29 de abril de 2012, fecha de derogación de la citada Orden de 
1994, sencillamente no sería exigible [la entrega de la evolución previa del índice]”, por 
considerar que “la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre (entra en vigor el 29 de abril de 
2012), de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, en sus arts. 21 y 22, 
incluye la obligación de ofrecer información precontractual a través de lo que se llama Ficha de 
Información Precontractual (FIPRE) y, una vez obtenida información del cliente, a través de la 
Ficha de Información Personalizada (FIPER). Pues bien, entre aquellos requisitos, 
curiosamente, ha desaparecido el relativo a la evolución del tipo de interés de referencia 
ofrecido por el banco, requisito que tampoco aparece en el art. 14 de la Ley 5/2019, de 15 de 
marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario”90. Es cierto que no se ha de entregar 
el listado de la evolución del índice de referencia en los dos años anteriores, pero ello no 
significa que no existan obligaciones de información al respecto que han de ser equiparadas a 
obligación a efectos de evaluar la transparencia de las cláusulas relativas a índices de 
referencia, siguiendo los parámetros del TJUE. Como apuntamos en el apartado 2.3 de este 
trabajo, el art. 26 Orden 2899/2011 (redacción previa a su modificación por la Orden 482/2019) 
sí imponía la obligación de adjuntar a la FIPER “una referencia especial a las cuotas periódicas 
a satisfacer por el cliente en diferentes escenarios de evolución de los tipos de interés. A estos 
efectos, se presentarán al menos tres cuotas de amortización, calculadas mediante el empleo de 
los niveles máximos, medios y mínimos que los tipos de referencia hayan presentado durante 
los últimos quince años o el plazo máximo disponible si es menor”. Lo mismo cabría apuntar 
respecto a la regulación posterior a la LCCI, pues la FEIN debe ejemplificar el tipo máximo de 
cuota con la TAE al tipo deudor más elevado de los últimos veinte años como mínimo, o el 
periodo más largo para el cual tales datos estuvieran disponibles, sobre la base del máximo 
valor de cualquier tipo de referencia externo empleado para el cálculo del tipo deudor. Además, 
el art. 26.2 de la Orden 2899/2011-2019, aclara que en los préstamos a interés variable deberá 
entregarse un documento en el que se presenten, al menos, tres cuotas de amortización 
calculadas mediante el empleo de los niveles máximos, medios y mínimos que el índice de 
referencia utilizado en la ficha europea de información normalizada (FEIN) haya presentado 
durante los últimos veinte años o el plazo máximo disponible si es menor. A la postre, la FiAE 
debe advertir del índice de referencia aplicable y de la ausencia de techo —en su caso—.  
 
4.2. Nulidad de la cláusula IRPH  
 
A pesar de no representar la mayoría, lo cierto es que no son pocas las sentencias que declaran 
la nulidad de la cláusula IRPH. En concreto, han considerado nula la cláusula IRPH la Sección 
1ª de la AP de Álava91; la Sección 4ª de la AP de Barcelona92; la Sección 17ª de la AP de 

                                                             
89 Por ej. las SSAP de Barcelona, Civil, Sec. 15ª, 15.5.2020 (Ar. 165883; MP: José María Ribelles Arellano); 
19.5.2020 (Ar. 164451; MP: Manuel Díaz Muyor). 
90 Sirva como muestra la SAP de Barcelona, Civil, Sec. 15ª, 30.4.2020 (Ar. 161190; MP: Anna Esther Queral 
Carbonell). 
91 SAP de Álava, Civil Sec. 1ª, 14.5.2020 (Ac. 559; MP: David Losada Durán). 
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Barcelona93; la Sección 1ª de la AP de Guadalajara94; la Sección 6ª de la AP de Málaga95; la 
Sección 1ª de la AP de Tarragona96; la Sección 1ª de la AP de Toledo97; la Sección 2ª de la AP de 
Toledo98; y la Sección 9ª de la AP de Valencia99. En total, se contabilizan, 9 secciones de 
Audiencias Provinciales y 20 sentencias que declaran la nulidad de la cláusula IRPH.  
 
Con carácter general, la declaración de nulidad de la cláusula IRPH es realizada como 
consecuencia de la equiparación del control de transparencia con el control de abusividad de 
forma que, declarado no superado el control de transparencia se concluye automáticamente la 
abusividad y nulidad de la cláusula. Hasta el momento de escribir estas líneas, tan solo hemos 
hallado una sentencia que, tras declarar la cláusula IRPH no transparente, procede con 
posterioridad a someterla al control de abusividad, comprendiendo que tampoco lo supera: la 
SAP de Valencia, Civil, Sec. 9ª, 1.6.2020 (Ar. 170914; MP: Gonzalo Caruana Font de Mora)100. 
 
Así pues, las discrepancias existentes entre las Audiencias Provinciales que declaran la nulidad 
de la cláusula IRPH no consisten tanto en la causa de la declaración de nulidad, como en las 
consecuencias de dicha declaración, a saber, si declarada la cláusula nula debe ser integrada o 
no y, en su caso, con qué índice de referencia o tipo de interés. Por este motivo, la clasificación 

                                                                                                                                                                                   
92 AAAP de Barcelona, Civil, Sec. 4ª, 5.3.2020 (Ar. 156110; MP: Vicente Conca Pérez); y 15.5.2020 (Ar. 
162590; MP: Marta Dolores del Valle García).  
93 AAP de Barcelona, Civil, Sec. 17ª, 18.5.2020 (Ar. 193661; MP: Paulino Rico Rajo).  
94 SSAP de Guadalajara, Civil, Sec. 1ª, 21.5.2020 (Ar. 193435; MP: María Elena Mayor Rodrigo); y 21.5.2020 
(Ar. 193306; MP: María Elena Mayor Rodrigo).  
95 SSAP de Málaga, Civil, Sec. 6ª, 18.3.2020 (AC 558; MP: no indicado); y 21.4.2020 (Ar. 157436; MP: 
Inmaculada Suárez Bárcena Florencio).  
96 SSAP de Tarragona, Civil, Sec. 1ª, 11.3.2020 (Ar. 152653; MP: Manuel Horacio García Rodríguez); 
22.4.2020 (Ar. 189166; MP: Manuel Horacio García Rodríguez); 22.4.2020 (Ar. 186882; MP: Manuel 
Horacio García Rodríguez); 22.4.2020 (Ar. 187229; MP: Manuel Horacio García Rodríguez); 6.5.2020 (Ar. 
187055; MP: Manuel Horacio García Rodríguez); 13.5.2020 (Ar. 188179; MP: Inmaculada Perdigones 
Sánchez); 13.5.2020 (Ar. 187175; MP: Inmaculada Perdigones Sánchez); y 19.5.2020 (Ar. 186189; MP: 
Inmaculada Perdigones Sánchez).  
97 SAP de Toledo, Civil, Sec. 1ª, 29.4.2020 (Ar. 172260; MP: Juan Ramón Brigidano Martínez).  
98 SSAP de Toledo, Civil, Sec. 2ª, 11.3.2020 (Ar. 172322; MP: Florencio Rodríguez Ruiz); y de 20.5.2020 (Ar. 
195222; MP: Alfonso Carrión Matamoros) 
99 SAP de Valencia, Civil, Sec. 9ª, 1.6.2020 (Ar. 170914; MP: Gonzalo Caruana Font de Mora). 
100 Que advierte que, si bien el nuevo párrafo II de art. 83 TRLGDCU (tras su modificación por la LCCI) 
considera nulas las cláusulas no transparentes, “[e]l precepto mantiene en su párrafo primero el efecto de 
nulidad de las cláusulas abusivas; con lo que claramente el legislador está configurando dos clases 
autónomas de categorías jurídicas en las cláusulas no negociadas con consumidores y no anuda que la 
cláusula no transparente, sea además abusiva, sino que debe causar perjuicio al consumidor”. Sin 
embargo, el precepto no resulta de aplicación cronológicamente al caso, por lo que, en todo caso, debe 
probarse que la cláusula produce un desequilibrio en perjuicio del consumidor. Concluyendo, al respecto, 
que “sí concurre, efectivamente, un perjuicio o desequilibrio para el consumidor”, aunque este 
desequilibrio es provocado por la falta de información, en concreto ello impidió que el cliente se hiciera 
una previsión del precio del crédito, que evaluara que IRPH era un índice minoritario y con menor 
información pública y mediática que el Euribor, y que pudiera comparar las ofertas del mercado. Además, 
resulta remarcable que la AP evaluara la sujeción del préstamo al ámbito de aplicación de la Orden 1989, 
explicando que si bien el préstamo ascendía a 150 300€, a entidad profesional prestamista se acogió a 
dicha Orden Ministerial al confeccionar y entregar la oferta vinculante al cliente.  
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que haremos de estas sentencias en lo siguiente responderá a las consecuencias de la nulidad 
aplicadas.  
 
a. Nulidad e integración con IRPH Entidades 
 
Son partidarias de esta opción la Sección 1ª de la AP de Tarragona101 y la Sección 9ª de la AP de 
Valencia102. Un total de 2 Secciones de Audiencias Provinciales y 9 sentencias.  
 
A modo de ilustración, la SAP de Tarragona, Civil, Sec. 1ª, 11.3.2020 (Ar. 152653; MP: Manuel 
Horacio García Rodríguez), cuya postura es seguida por las sentencias posteriores de la Sección, 
comprende que la falta de entrega de la evolución del índice durante los dos años previos 
comporta la falta de transparencia de la cláusula lo que es equiparado a su abusividad, es decir, 
no se efectúa posterior control de abusividad o desequilibrio contrario a la buena fe 
contractual. Ahora bien, siguiendo lo preceptuado por la STJUE 3.3.2020 y, siendo el índice 
sustitutivo previsto en el contrato otro inexistente (CECA), ordena la sustitución del IRPH 
Cajas por el IRPH Entidades más el diferencial resultante de conformidad con la regla prevista 
en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 14/2013103. Con todo, hay que matizar que la 
sentencia no señala cuál fue el importe del préstamo contratado en el año 2004 (recordemos 
que solo era obligatorio entregar dicha evolución del índice si el préstamo era inferior a 150 
253,026€), y afirma —comprendemos que erradamente— que “la obligación de informar a los 
consumidores de cual había sido la evolución del IRPH de las cajas de ahorros durante los dos 
años naturales anteriores a la celebración de los contratos de préstamo con ese índice y del 
último valor disponible, lo que viene recogido de manera expresa por la Orden 5 mayo 1994 
(Anexo I, Punto 3), sea cual sea la cuantía del préstamo o crédito”. Y es que, como se estudió en 
el apartado 2.2. de este trabajo, de conformidad con el art. 1 de la Orden 5 de mayo 1994, esta 
solo resultaba aplicable a préstamos hipotecarios en los que concurrieran, conjuntamente, las 
siguientes circunstancias: (i) que la hipoteca recayera sobre una vivienda; (ii) que el prestatario 
sea persona física; y (iii) que el importe del préstamo no fuera superior a 25 millones de pesetas 
o su equivalente en divisas, esto es, 150 253,026€. 
 
Por su parte, la SAP Valencia, Civil 9ª, 1.6.2020 (Ar. 170914; MP: Gonzalo Caruana Font de 
Mora), explica que, de conformidad con el art. 4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial. (BOE nº 153, de 2.7.1985), debe atenerse a las indicaciones de la STJUE de 
3.3.2020. En consecuencia, siendo el índice sustitutivo convencional el tipo CECA (también 
desaparecido), debe aplicarse “un precepto imperativo sustitutivo por ley que fija cual es el 

                                                             
101 SSAP de Tarragona, Civil, Sec. 1ª, 11.3.2020 (Ar. 152653; MP: Manuel Horacio García Rodríguez); 
22.4.2020 (Ar. 189166; MP: Manuel Horacio García Rodríguez); 22.4.2020 (Ar. 186882; MP: Manuel 
Horacio García Rodríguez); 22.4.2020 (Ar. 187229; MP: Manuel Horacio García Rodríguez); 6.5.2020 (Ar. 
187055; MP: Manuel Horacio García Rodríguez); 13.5.2020 (Ar. 188179; MP: Inmaculada Perdigones 
Sánchez); 13.5.2020 (Ar. 187175; MP: Inmaculada Perdigones Sánchez); y 19.5.2020 (Ar. 186189; MP: 
Inmaculada Perdigones Sánchez). 
102 SAP Valencia, Civil 9ª, 1.6.2020 (Ar. 170914; MP: Gonzalo Caruana Font de Mora).  
103 Solución poco satisfactoria para la parte demandante, como expone ÁLVAREZ ROYO-VILLANOVA 
(2020c) “reconoce la necesidad de aplicar un interés sustitutivo legal muy semejante al anterior, viaje para 
el cual sobran alforjas y litigios”. De igual modo, MARTÍNEZ ESPÍN (2020) p. 8 “[m]alos augurios, aunque 
nunca se sabe, acuérdense lo que pasó con la jurisprudencia del TS en materia de novaciones de cláusula 
suelo”. 
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índice del tipo de interés que ha de aplicase al contrato y sin posibilidad de accionar por tal 
cambio. (…) En consecuencia, la nulidad del tipo IRPH Cajas ha de ser sustituido, en el caso 
presente, por el Tipo IRPH Entidades que, además, es el que efectivamente viene aplicando la 
entidad demandada en cumplimiento de la citada disposición legal, desde diciembre de 2013”. 
Así pues, se condena a la entidad prestamista a restituir el exceso abonado por los 
demandantes entre el tipo aplicado con el IRPH Cajas en comparación con la aplicación del 
Tipo IRPH Entidades, desde la fecha de contrato hasta diciembre de 2013. 
 
b. Nulidad e integración con el Euribor en tanto que índice sustitutivo convencional 
 
En el apartado 3.3.a. de este trabajo, expusimos que el índice sustitutivo legal, de conformidad 
con la disposición adicional decimoquinta de la Ley 13/2014, tan solo resultaba de aplicación de 
no haberse pactado un índice sustitutivo vigente o un tipo de interés específico (cláusula de 
perdurabilidad). En este sentido, tan solo hemos tenido acceso a una sentencia que procediera a 
la integración con el Euribor por ser, precisamente, el índice sustitutivo pactado en el préstamo 
hipotecario [siguiendo la STS, Pleno, 15.11.2017 (Ar. 4730; MP: Rafael Sarazá Jimena) y 
aplicando por analogía la disposición adicional decimoquinta de la Ley 14/2013, que no 
resultaba de aplicación por ser el índice enjuiciado el IRPH Entidades].  
 
En particular, la SAP Álava, Civil 1ª, 14.5.2020 (AC 559; MP: David Losada Durán) declaró nula 
por falta de transparencia la cláusula IRPH Entidades (índice no desaparecido y al que tampoco 
resultaría de aplicación la disposición adicional decimoquinta de la Ley 14/2013), porque no se 
entregó la evolución previa del IRPH Entidades (incluso cuando reconozca que la entidad no 
venía obligada a ello por superar el importe del préstamo los 150 253,026€); así como por no 
haber entregado un estudio comparativo de su comportamiento y el del Euribor (criterio 
rechazado por el TJUE), explicando que “en virtud del TJUE de 3 de marzo de 2020 ya no cabe 
apreciar la existencia de dos controles diferenciados, sino que el control es único”. Tras ello, 
concluyó que “[e]n la medida en que dicha declaración de nulidad afecta al objeto del contrato, 
podría producir la inexistencia del mismo y, en definitiva, un perjuicio para el consumidor, que 
habría de devolver el capital del préstamo. Por ello, procede la integración de la cláusula 
conforme a la jurisprudencia del TJUE (…). Siguiendo con las pautas previstas en la STS 
608/2017 de 15 de noviembre, la nulidad del tipo de interés principal debe conducir a la 
aplicación del tipo de interés supletorio pactado en el contrato, Euribor+1% (…). También se 
responde de modo analógico a la regulación que estableció la DA 15ª Ley 14/013 para el caso de 
la eliminación de lois índices de referencia contenidos en la norma, aunque somos conscientes 
que dicho precepto no es aplicable al IRPH entidades. (…) Es, además, el índice de referencia 
que solicita la parte consumidora”.  
 
c. Nulidad e integración con el Euribor incluso no siendo el índice sustitutivo convencional 
 
Es la postura mantenida por la Sección 4ª de la AP de Barcelona104; la Sección 1ª de la AP de 
Guadalajara105; la Sección 6ª de la AP de Málaga106; así como la Sección 2ª de la AP de Toledo107. 
Un total 4 de Secciones de Audiencias Provinciales y 8 sentencias.  

                                                             
104 AAAP Barcelona, Civil 4ª, 5.3.2020 (Ar. 156110; MP: Vicente Conca Pérez); y 15.5.2020 (Ar. 162590; 
MP: Marta Dolores del Valle García).  
105 SSAP Guadalajara, Civil 1ª, 21.5.2020 (Ar. 193435; MP: María Elena Mayor Rodrigo); 27.5.2020 (Ar. 
193306; MP: María Elena Mayor Rodrigo).  
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Por lo que respecta a los AAAP de ejecución Barcelona, Civil 4ª, 5.3.2020 (Ar. 156110; MP: 
Vicente Conca Pérez); y 15.5.2020 (Ar. 162590; MP: Marta Dolores del Valle García), ambos 
declaran no transparente la cláusula IRPH (equiparando falta de transparencia a la abusividad), 
sin mencionar a la STJUE de 3.3.2020, concluyendo que la cláusula anulada debe ser integrada 
por el Euribor incrementado con el diferencial pactado para el IRPH originalmente. La 
argumentación esgrimida por ambos autos es la siguiente: “[s]in cuestionar estas conclusiones 
[las de la STS 14.12.2017], lo que sí ha de hacer el Banco es dar esa información especialmente 
clara acerca del alcance de la cláusula que va a regular el interés durante toda la vida del 
contrato (…) [p]ues no hemos de perder de vista que el índice IRPH es de utilización 
absolutamente minoritaria (en comparación con el Euribor), según se pone de relieve en la 
propia sentencia del Tribunal Supremo y, además, es notorio. Pues bien, siendo así, una 
mínima exigencia de lealtad obligaba al Banco a exponer al cliente en qué consistía el índice de 
implantación abrumadoramente mayoritaria y el que proponía para el contrato (sin perjuicio de 
que no ofreciera el Euribor, si no quería) y cuál era la evolución de los mismos en los últimos años 
(especialmente cuando es tan notorio que sus caminos han sido muy diversos). El no actuar en 
esa forma ha permitido al Banco disimular la imposición de un interés mucho más elevado (por 
lo menos a tiempo presente, pues a largo plazo se desconoce la evolución de ambos índices) (…). 
Por todo ello, entendemos que la cláusula resulta nula por la omisión de la necesaria y mínima 
información a facilitar por el Banco para que el cliente se formara, sin necesidad de un análisis 
pormenorizado y profundo del contrato, una imagen fidedigna de la carga económica que 
asumía. (…) [P]or lo que procede declarar la nulidad de dicha cláusula y acordar, no el 
sobreseimiento de la ejecución, sino que sea aplicado el Euribor en lugar del I.R.P.H., con 
recálculo de la cantidad exigible”. Como se observa, los autos exigen unos parámetros de 
transparencia rechazados por la STJUE 3.3.2020 (comparativa con el Euribor, asesoramiento 
respecto al Euribor, etc.) y aplican, sin argumentación justificativa, el Euribor como índice 
sustitutorio. 
 
Las SSAP Guadalajara, Civil 1ª, 21.5.2020 (Ar. 193435; MP: María Elena Mayor Rodrigo); 
27.5.2020 (Ar. 193306; MP: María Elena Mayor Rodrigo) también fundamentan la nulidad de la 
cláusula IRPH en la falta de superación de estándares de transparencia rechazados por la STJUE 
3.3.2020. En concreto, declaran intransparente y, así, abusiva la cláusula IRPH ya que no 
constaba “que se les hiciese simulaciones de escenarios diversos de los dos índices de 
referencia dados como opciones o de otros posibles, sobre los distintos escenarios que podían 
producirse (principalmente aquellos más desfavorables en función de la evolución del índice de 
referencia), ni la práctica de advertencias claras, precisas y comprensibles sobre el coste 
comparativo entre ambos índices, lo que sin duda hubiera contribuido a comprender los riesgos 
que suponía una opción u otra”. También toman en consideración la falta de entrega de la 
evolución del IRPH en los dos años previos a la contratación, sin evaluar si los préstamos 
estaban sujetos a la Orden 1989 y Circular 1994. Así, declarada la nulidad, la AP analiza las 
consecuencias que habrían de derivarse de esta, rechazando, en primer lugar, que cupiera 
eliminar los intereses del préstamo: “la opción de que el préstamo siga desplegando su eficacia, 
suprimiendo el IRPH, y dejando el préstamo sin intereses no es una opción viable en nuestro 

                                                                                                                                                                                   
106 SSAP Málaga, Civil 6ª, 18.3.2020 (AC 558; MP: “desconocido”); 21.4.2020 (Ar. 157436; MP: Inmaculada 
Suárez Bárcena Florencio).  
107 SSAP Toledo, Civil 2ª, 11.3.2020 (Ar. 172322; MP: Florencio Rodríguez Ruiz); 29.4.2020 (Ar. 195222; 
MP: Alfonso Carrión Matamoros).  
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ordenamiento jurídico ya que desnaturaliza el contrato de préstamo mercantil que por 
definición debe ser oneroso”. Rechaza, en segundo lugar, la declaración de nulidad del 
préstamo, por el perjuicio que supondría al consumidor. De modo que, en tercer lugar, analiza 
cómo habría de procederse a la integración, para lo que declara que el IRPH Entidades 
(disposición adicional decimoquinta de la Ley 14/2013) resulta el índice de referencia legal 
supletorio solo en el caso de cláusulas IRPH Cajas (u otras relativas a los índices desaparecidos) 
válidas, y, además, sostiene ober dictum que dicho índice adolecería de la misma causa de 
nulidad que el IRPH Cajas litigioso108. Tampoco habría lugar, comprende, a suprimir el índice 
manteniendo la pervivencia exclusiva del diferencial pues “si bien con ello el préstamo no 
quedaría sin remuneración, prescindiendo solo de aquella parte de la cláusula que se considera 
abusiva, al ir el diferencial asociado indisolublemente al índice, de hecho, suelen variar en 
función del que se elija, suprimido el índice debe claudicar el diferencial”. En consecuencia, 
ello lleva a las sentencias comentadas de la AP de Guadalajara a condenar al prestamista a “la 
aplicación del Euribor (más el diferencial pactado) con efectos retroactivos durante toda la vida 
del préstamo en que se haya aplicado el tipo de referencia IRPH declarado nulo, con fundamento 
en la integración favorable al consumidor”. De esta forma, integra en beneficio del consumidor 
en oposición a la jurisprudencia reiterada del TJUE que, como se ha reiterado, exige que la 
integración se produzca únicamente con normas de aplicación supletoria y, no solo integra, 
sino que se modera al amoldar o adaptar ad hoc el diferencial aplicable (que, en estos dos casos, 
era 0%).  
 
Por su parte, las SSAP Málaga, Civil 6ª, 18.3.2020 (AC 558; MP: “desconocido”); 21.4.2020 (Ar. 
157436; MP: Inmaculada Suárez Bárcena Florencio) coindicen en declarar nula por falta de 
transparencia las cláusulas IRPH por no constar probado que se hubiera entregado la evolución 
del índice en los dos años previos (pese a no analizar en ninguno de los casos si los préstamos 
caían en el ámbito de aplicación de la Orden 1989 y Circular 1994), para declarar que la 
consecuencia de tal nulidad ha de ser la integración con el Euribor por ser el índice 
“mayormente utilizado en el mercado europeo” y que más beneficia al consumidor. En este 
contexto, llama atención que Sec. 6ª de la AP de Málaga109 matice que, según la STJUE 3.3.2020 
el juez nacional debe tener en cuenta “el conjunto de circunstancias que rodearon la 
celebración el contrato, verificar que, en el asunto de que se trate, se hubieren comunicado al 
consumidor todos los elementos que pueden incidir en el alcance del compromiso, 
permitiéndole evaluar, en particular, el coste de su préstamo, en definitiva, comprobar si en el 
contexto de la celebración del contrato, la entidad prestamista cumplió efectivamente con todas 
las obligaciones de información establecidas por la normativa nacional” pero no realice ninguna 
                                                             
108 En sus términos: “[l]a Sala considera que, a falta de acuerdo, no puede considerarse que esa integración 
se deba realizar con el «tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de 
vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España» (IRPH Entidades) previsto en la Ley 
14/2013 y que por aplicación de la Disposición Adicional 15ª reemplazó al IRPH de las cajas de ahorros 
previsto por la Circular 8/1990. Que sea un índice legal y oficial, no implica que sea el supletorio a aplicar 
pues este índice viene a sustituir al IRPH Cajas válido, tras su eliminación en el año 2013, no aquel que es 
nulo, y además, tendría el mismo problema que el índice sustituido, estaría sometido, en el momento de la 
celebración del contrato, al control de transparencia en los términos señalados en la propia STJUE 3 
marzo 2020, que tampoco superaría”. Cita tomada de la SAP Guadalajara, Civil 1ª, 21.5.2020 (Ar. 193435; 
MP: María Elena Mayor Rodrigo), pero que se reitera en la SAP Guadalajara, Civil 1ª, 27.5.2020 (Ar. 
193306; MP: María Elena Mayor Rodrigo).  
109 Tomado como referencia para la cita a la SAP Málaga, Civil 6ª, 21.4.2020 (Ar. 157436; MP: Inmaculada 
Suárez Bárcena Florencio), pero que son argumentos y modus operandi comunes en ambas resoluciones. 
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labor de contraste para determinar si, en el caso concreto, el prestamista estaba efectivamente 
obligado a entregar dicho informe sobre la evolución previa del índice110. Finalmente, tras 
reconocer que la STJUE 3.3.2020 se reitera que las cláusulas nulas cuya expulsión contractual 
provoquen la nulidad del contrato en perjuicio del consumidor solo podrán ser integradas por 
normas de aplicación supletoria, concluye que “[e]n resumen, (…) el índice legal que debe y debió 
ser aplicado desde el principio en lugar del mismo, será el Euribor por ser el mayormente utilizado 
en el mercado europeo. A este se le sumará el diferencial calculado conforme señala la 
Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 14/2013, si bien a este no se le podrá sumar el 
diferencial que las partes tuvieran en el contrato”. En síntesis, lo que está en el trasfondo de la 
Sec. 6ª de la AP de Málaga es la integración con el Euribor en aplicación del principio pro 
consumatore, pese a que ello se oponga a la jurisprudencia del TJUE, lo que conoce, motivo por 
el que acaba justificando en un salto argumentativo que, el índice legal es el Euribor, por ser el 
mayormente utilizado. Por lo demás, no solo integra la cláusula con el Euribor sino que, como 
hiciera la Sec. 1ª de la AP de Guadalajara, también la modera al declarar la adición de un 
diferencial calculado de conformidad con la disposición adicional decimoquinta de la Ley 
14/2013 (estipulado para su adición al IRPH Entidades que sustituyera a los IRPH Cajas, Bancos 
y CECA).  
 
Finalmente, las SSAP Toledo, Civil 2ª, 11.3.2020 (Ar. 172322; MP: Florencio Rodríguez Ruiz); 
29.4.2020 (Ar. 195222; MP: Alfonso Carrión Matamoros), ofrecen unas argumentaciones mucho 
más reducidas y desconectadas con la STJUE 3.3.2020 (pese a que la citen con detalle). En 
particular, concluyen que “la cláusula contemplada en el contrato gozaba de una cierta 
complejidad, puesto que la mera descripción del tipo contemplado en la estipulación 
contractual no permitía una fácil comprensión no sólo de su contenido gramatical, sino, 
esencialmente, de las consecuencias económicas e implicaciones que la misma conllevaría 
durante la ejecución del contrato, tampoco una información sobre su concepto, evolución y 
especificidades. Y la entidad de crédito no ha acreditado que se facilitara información al 
consumidor al respecto. La oferta vinculante que se adjunta con la contestación de la demanda no 
colma los requisitos de transparencia que exige nuestra jurisprudencia, dado que reproduce el 
tenor literal de las definiciones de los tipos de referencia que se contemplan en la escritura. (…) 
[E]n la medida en que la supresión de la cláusula que regula el tipo de interés podría afectar a la 
viabilidad de la propia pervivencia del préstamo, ocasionando perjuicios para el consumidor, 
será la sustitución del índice pactado por el índice EURIBOR, con las consiguientes 
consecuencias económicas que su sustitución genere desde el inicio del contrato”.  
 
d. Nulidad e integración con el tipo fijo aplicado al primer periodo de liquidación 
 
Tan solo el AAP Barcelona, Civil 17ª, 18.5.2020 (Ar. 193661; MP: Paulino Rico Rajo) alcanza 
esta curiosa conclusión, a saber, que expulsada la cláusula IRPH se declare el préstamo a 
interés fijo, determinado por el tipo aplicado al primer periodo de liquidación. En particular, 
tras citar la STS 14.12.2017 y la STJUE 3.3.2020, declaró la abusividad de la cláusula IRPH con la 
escueta argumentación que sigue “no tratándose de una norma imperativa la que faculta a las 

                                                             
110 A mayores, acaba tomando en consideración elementos que exceden los requisitos de transparencia 
fijados por el TJUE: “[n]o consta que se proporcionase al prestatario información alguna sobre la 
posibilidad de referenciar el préstamo a otros índices, ni consta prestada información alguna sobre las 
comisiones aplicables, con las tarifas de comisiones, condiciones de valoración y gastos repercutibles a 
clientes (…), ni simulación informativa del cuadro de amortización teórico del préstamo hipotecario”. 
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entidades bancarias a estipular dicho tipo de interés, es dable el examen del control de 
transparencia de dicha cláusula y no consta acreditado que se suministrara a la parte 
prestamista, entre otros extremos, información sobre la evolución en el pasado del índice en 
que se basa el cálculo de ese tipo de interés. Por consiguiente, dicha cláusula adicional que 
estipula el IRPH a los efectos de revisión del tipo pactado debe reputarse abusiva y, de suyo, 
nula”. Por lo que respecta a los efectos de la nulidad, rechazó que el préstamo pudiera quedar 
gratuito, concluyendo que “el efecto de la declaración de nulidad de la misma no puede ser el 
pretendido por la parte apelante de que no sea de aplicación ningún tipo de interés, sino que el 
efecto será que el interés remuneratorio pactado, que se especifica claramente en el contrato, 
seguirá siendo el mismo durante todo el tiempo de vigencia del préstamo”. Ahora bien, debe 
resaltarse que el contrato en cuestión era una póliza de préstamo suscrita el 1.3.2012 en la que 
el capital prestado fue de 34 800€, por lo que nos parece patente que no resultaba de aplicación 
la Orden 1989 ni la Circular 1994, de forma que el prestamista no tenía obligación de entregar 
la evolución previa del IRPH.  
 
e. Nulidad e improcedencia de integración: préstamo gratuito 
 
La única sentencia que ha procedido de este modo es la SAP Toledo, Civil 1ª (Ar. 172260; MP: 
Juan Ramón Brigidano Martínez). Ahora bien, como señalamos en otro lugar (2020) p. 4 “[l]a AP 
de Toledo (1ª) no es especialmente clara. Es, esencialmente, una cita de sentencias previas o 
fundamentos de la demanda y de la contestación, de ahí la radical importancia de la lectura de 
la sentencia recurrida”. En efecto, la SAP de Toledo comentada se limita a confirmar la 
sentencia de instancia (sin mencionar a qué condenaba aquella sentencia) en la que se 
ordenaba la expulsión de la cláusula IRPH111. Por tanto, no parece que sea una sentencia que 
pueda marcar un criterio o tendencia al respecto.  
 

5. Conclusiones 
 
El estudio realizado muestra que, pese a las discrepancias mostradas por la jurisprudencia 
menor, parece existir acuerdo respecto a la asunción de que la cláusula IRPH constituye un 
elemento esencial del contrato. Coincidimos con esta valoración, por lo que comprendemos 
que su eventual anulación debe provocar la integración con el índice de referencia sustitutivo 
pactado o con la cláusula de perdurabilidad, en su caso; y, de no existir ninguno de ellos o no 
resultar aplicables, ser integrado con el IRPH Entidades en tanto que índice legal supletorio, 
como ha declarado la STJUE 3.3.2020. Por el contrario, no consideramos que quepa integrar con 
el Euribor al no ostentar la condición de índice de referencia supletorio. Tampoco creemos 
procedente declarar la subsistencia del contrato sin cláusula de intereses remuneratorios, pues 
ello comportaría su descausalización. Opinamos, además, que esta es la postura que ha 
pretendido defender la STJUE de 3.3.2020, pues como señalaba ÁLVAREZ ROYO-VILLANOVA 
(2020b), “[e]s revelador que en ningún momento el TJUE parece admitir ninguna de las 
soluciones del Juez español (Euribor o sin interés)”.  
 
No obstante lo anterior, nos inclinamos por apreciar que el objeto de la controversia al respecto 
no ha de ser tanto si la cláusula IRPH es un elemento esencial del contrato o no, ni si el 
préstamo puede o no sobrevivir sin ella. Asimismo, nos parece que también ha devenido estéril 

                                                             
111 Véase al respecto AGÜERO ORTIZ (2020) con acceso y cita a la SJPI nº 5 de Illescas confirmada.  
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la controversia relativa a si la falta de transparencia de un elemento esencial del contrato debe 
comportar, por sí misma su nulidad, o si, por el contrario, es preciso realizar un control de 
abusividad ulterior (incluso cuando opinemos que, en efecto, deben realizarse ambos 
controles). Realizado un control o dos, lo cierto es que, de conformidad con la jurisprudencia 
europea (como demuestra la propia STJUE 3.3.2020), para que el juez nacional declare la 
nulidad de una cláusula, debe comprobar que produce un desequilibrio en contra de las 
exigencias de la buena fe en perjuicio del consumidor, ya sea este desequilibrio provocado por 
la falta de transparencia o por el contenido de la cláusula.  
 
Por este motivo, comprendemos que las cláusulas IRPH, incluso cuando cupiera tacharlas de no 
transparentes (lo que rechazamos, salvo que estemos dispuestos a admitir que todas las 
cláusulas de interés variable referenciado a un índice de referencia lo son, incluidas las 
referenciadas al Euribor112), no comportan un desequilibrio importante de los derechos y 
obligaciones de las partes que se deriven del contrato, en contra de las exigencias de la buena fe 
y en perjuicio del consumidor. El desequilibrio, si se quiere, se produce respecto al resto de 
prestatarios cuyos préstamos estén referenciados a otros índices, o a aquellos cuyos préstamos 
sean a tipo fijo, pero no entre las partes del contrato113. A mayor abundamiento, 
cuestionablemente podría considerarse contrario a la buena fe contractual del predisponente, 
comercializar préstamos referenciados a índices de referencia oficiales y así incluir esta 
vinculación en el contrato de préstamo hipotecario con una cláusula diseñada en el Anexo II de 
la Orden 1994, autorizados por el Banco de España (como apunta la AP de Barcelona, Secc. 15ª).  
 
Como explicaba la STS 14.12.2017, si el índice era (o es, en relación con el IRPH Entidades, que 
no ha desaparecido) verdaderamente manipulado, el litigio debería versar sobre el propio índice 
y no sobre la cláusula que lo incorpora al contrato, de suerte que el orden apropiado para 
conocer del mismo no sería el civil. Es más, ni siquiera el Euribor está exento de acusaciones de 
su carácter manipulado114, de hecho, como señala CÁMARA LAPUENTE (..) p. 226 “la Comisión 
Europea sancionó en diciembre de 2013 a ciertos bancos con multas millonarias por manipular 
¡el Euribor!”115. Sin embargo, parece que la pretensión y fundamento de nulidad de las cláusulas 

                                                             
112 Y es que “con el control de transparencia no se trata de hacer cálculos matemáticos de qué índice es 
más conveniente o ventajoso económicamente para el consumidor. No es un control para que el tribunal 
determine si a su juicio esa cláusula es o no más favorable para el consumidor que otras posibles que 
pudieran ofrecérsele; no se trata de un mecanismo para inmiscuirse o alterar el principio de libertad de 
contratación. El Tribunal no puede limitarse ni reducirse a señalar que no está acreditado que el IRPH 
fuese más caro que el euríbor”, SÁENZ DE JUBERA HIGUERO (2018) p. 9. 
113 MATO PACÍN (2019) p. 129, señala al respecto: “[e]l problema, por tanto, más que en una falta de 
transparencia derivada de que el consumidor no tuviera conocimiento de un elemento esencial como es el 
índice al que está sujeto su préstamo o de la (no) obligación del prestamista de ofertar también préstamos 
referenciados al EURIBOR”. 
114 “Empieza en Londres el juicio por manipulación de la tasa euríbor”, 9/4/2018 
https://www.france24.com/es/20180409-empieza-en-londres-el-juicio-por-manipulacion-de-la-tasa-
euribor; “Emitida la primera sentencia judicial que admite que la manipulación del Euribor afecta a los 
particulares y puede dar lugar a una devolución del dinero”, 16/11/2016 
https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Euribor-sentenciado_6_581001926.html (última consulta: 
9.7.2020). 
115 En concreto, el autor manifiesta que el alegato de manipulabilidad “no es alegato que deba hacerse 
rasgar las vestiduras cuando en otros índices de referencia ya quedó probado (Libor), cuando la Comisión 
Europea sancionó en diciembre de 2013 a ciertos bancos con multas millonarias por manipular ¡el 
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IRPH que subyace en estos litigios encuentran su causa en lo que el TS denominó “sesgo 
retrospectivo”, es decir, la comparación a posteriori de otros préstamos sujetos a otro índice, 
que no fueron ofrecidos o que fueron rechazados por ser menos estables, o por adicionar un 
diferencial más alto y que, ahora, son más beneficiosos para los consumidores —menos caros—
116. En cualquier caso, ello conduce, creemos que necesariamente, a las conclusiones esgrimidas 
en la STS 14.12.2017, a saber, que la misma causa de nulidad que se alega respecto al IRPH 
podría alegarse respecto al Euribor (o a cualquier índice de referencia oficial).  
 
Lamentablemente, esta heterogeneidad de criterios e inseguridad jurídica exige aguardar a la 
emisión de un nuevo pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo o, en su caso, del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No obstante, debe resaltarse que, si se consolidara la 
doctrina según la cual, si no se entregó la evolución previa del IRPH, ni documentos 
comparativos con otros índices, la cláusula es no transparente y dicha intransparencia 
comporta su nulidad, podría abrirse una nueva línea de litigiosidad por parte de prestatarios 
ligados a cualesquiera otros índices de referencia oficiales (por ej. al Euribor) a los que no se les 
hubiera entregado dicha información. En esta tesitura, ya solo cabría declarar gratuito el 
préstamo o nulo de pleno derecho, al no existir índice alguno incorporado de forma 
transparente en los contratos de préstamo hipotecario españoles a interés variable117.  
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SAP Barcelona, 
Civil, 15ª, 19.5.2020 

180805 ES:APB:2020:3134 Marta Pesqueira Caro Transparente y no 
abusivo 

SAP Barcelona, 
Civil, 15ª, 20.5.2020 

182305 ES:APB:2020:3094 Berta Pellicer Ortiz Transparente y no 
abusivo. 
Consentimiento no 
errado 

SAP Barcelona, 
Civil, 15ª, 20.5.2020 

186551 ES:APB:2020:3161 Berta Pellicer Ortiz Transparente y no 
abusivo 

SAP Barcelona, 
Civil, 15ª, 21.5.2020 

188771 ES:APB:2020:3221 Berta Pellicer Ortiz Transparente y no 
abusivo 

SAP Barcelona, 
Civil, 15ª, 25.5.2020 

180184 ES:APB:2020:3106 Luis Rodríguez Vega Transparente y no 
abusivo 

SAP Barcelona, 
Civil, 15ª, 26.5.2020 

179354 ES:APB:2020:3141 Berta Pellicer Ortiz Transparente y no 
abusivo 

SAP Barcelona, 
Civil, 15ª, 26.5.2020 

198128 ES:APB:2020:3542 Berta Pellicer Ortiz Transparente y no 
abusivo 

SAP Barcelona, 
Civil, 15ª, 26.5.2020 

197678 ES:APB:2020:3530 Marta Pesqueira Caro Transparente y no 
abusivo 

SAP Barcelona, 
Civil, 15ª, 26.5.2020 

198420 ES:APB:2020:3529 Berta Pellicer Ortiz Transparente y no 
abusivo 

SAP Barcelona, 
Civil, 15ª, 29.5.2020 

188924 ES:APB:2020:3243 Marta Cervera 
Martínez 

Perdurabilidad IRPH; 
Transparente y no 
abusivo 

AAP Barcelona, 
Civil, 11ª, 20.5.20 

168572 ES:APB:2020:3098A Antonio Gómez Canal Transparente y no 
abusivo 

AAP Barcelona, 156110 ES:APB:2020:2774A Vicente Conca Pérez Intransparente= 
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Civil, 4ª, 5.3.2020 Abusivo; Sustitución 
por Euribor 

AAP Barcelona, 
Civil, 4ª, 15.5.2020 

162590 ES:APB:2020:3016A Marta Dolores del Valle 
García 

Intransparente= 
Abusivo; Sustitución 
por Euribor 

AAP Barcelona, 
Civil, 17ª, 18.5.2020 

193661 ES:APB:2020:3539A Paulino Rico Rajo Intransparente= 
Abusivo 

SAP Cáceres, Civil, 
1ª, 11.3.2020 

150709 ES:APCC:2020:284 Antonio María 
González Floriano 

Transparente 

SAP Cantabria, 
Civil, 2ª, 8.6.2020 

173369 ES:APS:2020:182 Javier de la Hoz de la 
Escalera 

Intransparente pero 
no abusivo 

SAP Cantabria, 
Civil, 2ª, 8.6.2020 

173332 ES:APS:2020:181 Javier de la Hoz de la 
Escalera 

Intransparente pero 
no abusivo 

SAP Girona, Civil, 
1ª, 14.5.2020 

165672 ES:APGI:2020:516 Alexandre Contreras 
Coy 

Perdurabilidad IRPH; 
Transparente 

SAP Girona, Civil, 
1ª, 20.5.2020 

186401 ES:APGI:2020:643 Fernando Ferrero 
Hidalgo 

Perdurabilidad IRPH; 
Transparente 

SAP Girona, Civil, 
1ª, 21.5.2020 

187272 ES:APGI:2020:601 Alexandre Contreras 
Coy 

Perdurabilidad IRPH; 
Transparente 

SAP Girona, Civil, 
1ª, 22.5.2020 

186787 ES:APGI:2020:658 Alexandre Contreras 
Coy 

Perdurabilidad IRPH; 
Transparente 

SAP Girona, Civil, 
1ª, 29.5.2020 

187464 ES:APGI:2020:707 Alexandre Contreras 
Coy 

Perdurabilidad IRPH; 
Transparente 

SAP Granada, 
Civil, 3ª, 11.5.2020 

Nº 
241/20
20119 

 Enrique Pinazo Tobes Transparente y no 
abusivo 

SAP Guadalajara, 
Civil, 1ª, 21.5.2020 

193435 ES:APGU:2020:183 María Elena Mayor 
Rodrigo 

Intransparente= 
Abusivo; Sustitución 
por Euribor 

SAP Guadalajara, 
Civil, 1ª, 27.5.2020 

193306 ES:APGU:2020:186 María Elena Mayor 
Rodrigo 

Intransparente= 
Abusivo; Sustitución 
por Euribor 

SAP Islas Baleares, 
Civil, 5ª, 25.6.2020 

199234 ES:APIB:2020:1027 Mateo L. Ramón 
Homar 

Intransparente pero 
no abusivo 

SAP Islas Baleares, 
Civil, 5ª, 25.6.2020 

199452 ES:APIB:2020:1028 Mateo L. Ramón Homa Intransparente pero 
no abusiva 

SAP Madrid, Civil, 
28ª, 22.5.2020 

164603 ES:APM:2020:2762 Pedro Gómez Sánchez Intransparente pero 
no abusiva. 
Consentimiento no 
errado 

SAP Málaga, Civil, 
6ª, 18.3.2020 

AC 558  No indicado Intransparente= 
abusivo; Euribor + 
diferencial calculado 
según DA 15 Ley 
14/2013 

SAP Málaga, Civil, 
6ª, 21.4.2020 

157436 ES:APMA:2020:88 Inmaculada Suárez 
Bárcena Florencio 

Intransparente= 
abusivo; Euribor + 
diferencial calculado 
según DA 15 Ley 
14/2013 

SAP Sevilla, Civil, 
5ª, 23.4.2020 

AC 388  Juan Márquez Romero Transparente 

                                                             
119 http://www.irphstop.eus/wp-content/uploads/2020/05/200511_AP_Granada_sentencia241-2020.pdf 
(última consulta: 9.7.2020). 
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SAP Tarragona, 
Civil, 1ª, 11.3.2020 

152653 ES:APT:2020:261 Manuel Horacio García 
Rodríguez 

Intransparente= 
abusivo; sustitución 
por IRPH Entidades 

SAP Tarragona, 
Civil, 1ª, 22.4.2020 

189166 ES:APT:2020:489 Manuel Horacio García 
Rodríguez 

Intransparente= 
abusivo; sustitución 
por IRPH Entidades 

SAP Tarragona, 
Civil, 1ª, 22.4.2020 

186882 ES:APT:2020:487 Manuel Horacio García 
Rodríguez 

Intransparente= 
abusivo; sustitución 
por IRPH Entidades 

SAP Tarragona, 
Civil, 1ª, 22.4.2020 

187229 ES:APT:2020:491 Manuel Horacio García 
Rodríguez 

Intransparente= 
abusivo; sustitución 
por IRPH Entidades 

SAP Tarragona, 
Civil, 1ª, 6.5.2020 

187055 ES:APT:2020:488 Manuel Horacio García 
Rodríguez 

Intransparente= 
abusivo; sustitución 
por IRPH Entidades 

SAP Tarragona, 
Civil, 1ª, 13.5.2020 

188179 ES:APT:2020:543 Inmaculada Perdigones 
Sánchez 

Intransparente= 
abusivo; sustitución 
por IRPH Entidades 

SAP Tarragona, 
Civil, 1ª, 13.5.2020 

187175 ES:APT:2020:495 Inmaculada Perdigones 
Sánchez 

Intransparente= 
abusivo; sustitución 
por IRPH Entidades 

SAP Tarragona, 
Civil, 1ª, 19.5.2020 

186189 ES:APT:2020:530 Inmaculada Perdigones 
Sánchez 

Intransparente= 
abusivo; sustitución 
por IRPH Entidades 

SAP Toledo, Civil, 
2ª, 11.3.2020 

172322 ES:APTO:2020:577 Florencio Rodríguez 
Ruiz 

Intransparente= 
abusivo; Sustitución 
por Euribor 

SAP Toledo, Civil, 
1ª, 29.4.2020 

172260 ES:APTO:2020:558 Juan Ramón Brigidano 
Martínez 

Intransparente= 
abusivo; Gratuito 

SAP Toledo, Civil, 
2ª, 20.5.2020 

195222 ES:APTO:2020:735 Alfonso Carrión 
Matamoros 

Intransparente= 
abusivo; Sustitución 
por Euribor 

SAP Valencia, 
Civil, 9ª, 1.6.2020 

170914 ES:APV:2020:539 Gonzalo Caruana Font 
de Mora 

Intransparente y, 
además, abusivo; 
Sustitución por IRPH 
Entidades+diferencial 
calculado según DA 
15 Ley 14/2013 

 

115



 
 
4.2020 
 
 
Mª Elena Sánchez Jordán 
Universidad de La Laguna 
- 
 

La necesaria doble aproximación a la 
gestación subrogada  
En particular, de los olvidados contratos de gestación 
por sustitución  
 
 
Sumario 
- 
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1. Planteamiento: la necesidad de una doble aproximación al fenómeno de 
la gestación por sustitución* 

 
A estas alturas, podría parecer ocioso insistir en el interés que la gestación subrogada1 ha 
desplegado en nuestro país en diversos ámbitos —mediático2, social3 e incluso político4— en la 
última década o, más bien, a partir del que podría considerarse leading case en la materia en 
España5, dada la cantidad de trabajos científicos que se han publicado sobre este tema6. Sin 
embargo, casi toda la atención que se ha dispensado a la materia se ha centrado, 

                                                           
* Autora de contacto: Mª Elena Sánchez Jordán, mejordan@ull.edu.es.  
1 Aunque la única norma que hace referencia a este fenómeno en nuestro ordenamiento la denomina 
“gestación por sustitución” (en este sentido, art. 10 Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de 
reproducción humana asistida), para evitar excesivas reiteraciones se empleará de forma indistinta tanto 
esta expresión como gestación subrogada o maternidad subrogada. Bajo esta denominación se aludirá tanto 
a la gestación subrogada tradicional como a aquella gestacional, cuyas diferencias son explicadas, por 
ejemplo, por FARNÓS AMORÓS, 2017, pp. 196 y 197. 
2 Como pone de manifiesto una simple búsqueda de noticias sobre gestación subrogada en los principales 
exploradores al uso, que arroja más de 100.000 resultados. 
3 En este ámbito debemos situar, por un lado, a los grupos favorables a la regulación y admisión de la 
gestación por sustitución en nuestro país —entre los que cabe destacar la Asociación por la Gestación 
subrogada en España (http://xn--gestacionsubrogadaenespaa-woc.es/), que incluso promovió una 
Iniciativa Legislativa Popular para lo que denominaron “legalización de la gestación subrogada” en nuestro 
ordenamiento y, por otro, a los colectivos que se oponen a esta práctica de forma radical, que son de amplio 
espectro y van desde la mayoría de las asociaciones feministas —No somos vasijas 
(http://nosomosvasijas.eu/) es uno de los ejemplos más conocidos— a la Conferencia episcopal española, 
tal y como manifestó en su momento su portavoz y secretario general, José María Gil Tamayo (“Los obispos 
consideran la maternidad subrogada una forma de explotación”. El diario.es, 23 de febrero de 2017 
(https://www.eldiario.es/sociedad/obispos-consideran-maternidad-subrogada-
explotacion_0_615589072.html; fecha de consulta: 14 de febrero de 2020). 
4 En este punto se hace preciso mencionar la Proposición de Ley reguladora del derecho a la gestación por 
subrogación (122/000117), presentada por el Grupo parlamentario Ciudadanos el 27/06/2017, así como la 
Proposición de Ley reguladora del derecho a la gestación por sustitución (122/000015), presentada por el 
mismo Grupo parlamentario el 03/07/2019. 
5 Asunto que en la doctrina se ha identificado como caso 0, al ser el primero que despertó el interés de la 
comunidad científica en esta materia (así, por ejemplo, FERNÁNDEZ-RIVERA GONZÁLEZ, 2019, pp. 329-357; 
SALES PALLARÉS, 2019, pp. 336 y 337, nota 50). Se trata del célebre caso que se inició cuando un matrimonio 
formado por dos varones españoles pretendió inscribir como hijos (biológicos) suyos a dos gemelos nacidos 
en California mediante gestación por sustitución. Con ese fin, acuden al Registro civil consular de España 
en Los Ángeles y adjuntan los certificados de nacimiento de los menores en los que consta la paternidad de 
ambos. El iter posterior de este caso es de sobra conocido, por lo que me limitaré a señalar que concluye con 
la Sentencia del TS (Pleno), de 6.2.2014 (MP: Sarazá Jimena; ROJ STS 247/2014), y el posterior Auto del TS 
(Pleno), de 2.2.2015 (MP: Sarazá Jimena; ROJ ATS 335/2015), que resuelve un incidente de nulidad de 
actuaciones formulado contra la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2014. La decisión del 
Tribunal Supremo, que ha sido objeto de numerosas críticas, desestima el recurso de casación interpuesto 
por los padres de intención al considerar que la inscripción de la certificación registral extranjera contradice 
el orden público internacional español “por resultar incompatible con normas que regulan aspectos 
esenciales de las relaciones familiares, en concreto de la filiación” (FD 3º-10), de modo que no admite la 
práctica del asiento solicitada. Sin embargo, insta al Ministerio Fiscal para que ejercite las acciones 
pertinentes para determinar la correcta filiación de los menores y su protección (FD 5º-12).  
6 Hasta la fecha es muy abundante la literatura especializada (fundamentalmente civilista e internacional-
privatista) que se ha pronunciado en la materia, lo que hace prácticamente imposible (además de inútil) 
incluir un listado que abarque todas las referencias bibliográficas sobre el asunto. Baste apuntar que una 
simple búsqueda en Dialnet de la expresión “gestación subrogada” ofrece 220 resultados (181 artículos de 
revista, 21 capítulos de libro, 11 tesis doctorales y 7 libros). 
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fundamentalmente, en la búsqueda de soluciones para resolver el problema que se genera cuando 
se recurre a la maternidad subrogada (fenómeno que se aborda, por lo tanto, desde una 
perspectiva ex post); y es que, una vez nacido el bebé, resulta imprescindible proteger el interés 
del menor, de conformidad, por cierto, tanto con el art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor7 como con diversos instrumentos internacionales, de 
entre los que destaca el Convenio sobre los derechos del niño8. Probablemente ha sido esta 
circunstancia la que ha llevado a la doctrina a centrar su análisis (y su crítica) en las soluciones 
que se han dispensado en sede judicial, por un lado, y (con mucha frecuencia) en el ámbito de las 
resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (en adelante, DGRN9), por 
otro, a la solicitud de inscripción en el Registro civil de la filiación de los niños y niñas nacidos 
en virtud de esta práctica. En cambio, se ha dejado de lado (o no se le ha dedicado, a mi juicio, la 
suficiente atención) la dimensión ex ante del asunto, esto es, el estudio del negocio jurídico de 
gestación por sustitución10, a pesar de la importancia que presentan los aspectos contractuales 
de este fenómeno11. Y, cuando se ha hecho, prácticamente se ha limitado al examen de la 
previsión contenida en el art. 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción 
humana asistida (en adelante, LTRHA)12, ignorando casi por completo las reglas básicas de la 
teoría general del contrato. 
 
                                                           
7 Sobre la relevancia del interés del menor y la necesidad de su protección en el ámbito de la gestación por 
sustitución se ha pronunciado la doctrina en numerosas ocasiones, aunque me gustaría destacar el reciente 
trabajo de SALES PALLARÉS, 2019. En su estudio efectúa una durísima crítica al tratamiento que los tribunales 
españoles han dispensado a los conflictos que han surgido como consecuencia del recurso a la gestación 
subrogada en países extranjeros, denunciando la desprotección sufrida por los menores por parte de los 
tribunales (en particular, pp. 336 y ss.). 
8 Su denominación completa es Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990 y 
publicada en el BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1990. 
9 Aunque esta Dirección General ha sido sustituida por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública a partir del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de los departamentos ministeriales, en el trabajo se ha empleado la denominación clásica, ya que las 
Instrucciones y Resoluciones que se mencionan en el mismo han sido dictadas por la DGRN. 
10 Si bien es verdad que se encuentran algunas excepciones. Un ejemplo es el representado por VELA SÁNCHEZ, 
2012, quien dedica dos de las tres partes en las que divide su monografía a la propuesta de regulación de lo 
que denomina convenio de gestación por sustitución. Resulta a mi juicio tremendamente significativo que el 
autor recién citado prescinda de la denominación contrato y la sustituya por convenio, en lo que parece un 
intento de eliminar lo que quizás podría ser considerado un aspecto peyorativo del negocio celebrado entre 
los comitentes y la madre gestante. El mismo autor define este convenio como un “negocio jurídico especial 
de Derecho de Familia” (p. 127), aunque es consciente de su naturaleza contractual, ya que en su propuesta 
de regulación del contrato de gestación por sustitución incluye la modificación de los arts. 1.271 y 1.275 CC 
(p. 132).  
11 Circunstancia que explica perfectamente ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 2019, p. 615. Este autor afirma que cuando 
el ordenamiento se enfrenta al problema que genera la maternidad subrogada —el nacimiento de un niño—
ya ha pasado el momento de tener en cuenta los aspectos contractuales, a pesar de lo cual la intervención 
legislativa suele centrarse en la dimensión ex ante del asunto (cuestión contractual), dejando de lado la 
perspectiva internacional. Sin embargo, más adelante añade que, en nuestro país, la gestación subrogada 
que preocupa en la práctica es la llevada a cabo en el extranjero, sin que el legislador haya sentido la 
necesidad de regular este contrato desde un punto de vista interno (ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 2019, p. 625), que 
necesariamente habrá de referirse al ámbito negocial. 
12 Es el caso, por ejemplo, de DÍAZ ROMERO, 2018, ya que aun cuando el título de su obra hace referencia 
expresa al contrato de gestación por sustitución, en la monografía dedica poco más de dos páginas a dicho 
contrato y a su regulación en el mencionado art. 10 TRLHA (pp. 23 a 25), pero ni propone una definición de 
ese negocio jurídico ni hace mención a sus requisitos. 
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Quizás la explicación a la situación descrita se encuentre en el dato de que la regla del art. 10.1 
TRLHA, según la cual “Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, 
con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante 
o de un tercero”, ha provocado que la gestación subrogada no se haya practicado en España —o 
a que, si lo hubiera sido, no haya salido a la luz—. Por lo tanto, las personas interesadas en 
recurrir a ella han acudido a países extranjeros que sí la permiten, probablemente previa 
formalización de contratos de encargo de gestación por sustitución con organizaciones, agencias 
o empresas especializadas13. Ha sido precisamente en virtud de tales contratos como se ha 
llegado al resultado consistente en el nacimiento de un bebé, cuya filiación pretenden inscribir 
los comitentes en el Registro civil14.  
 
Sin embargo, en los últimos dos años ha entrado en escena un nuevo elemento, que permite 
alterar la aproximación habitual a este fenómeno y centrar la atención en el análisis del contrato 
(o contratos) en virtud del cual se acuerda encargar a una mujer la gestación de un bebé a cuya 
filiación renuncia por anticipado15: me refiero a la publicación de algunas sentencias dictadas 
entre 2018 y 2019 por la Audiencia provincial de Barcelona, así como una sentencia de la 
Audiencia provincial de Zaragoza, en las que se resuelven litigios iniciados en virtud de las 
demandas interpuestas por padres de intención (comitentes) contra las agencias especializadas 
que se habían comprometido a lograr el nacimiento de un niño o niña, en virtud de contratos 
celebrados en España. Se ha considerado, por lo tanto, que tras el estudio de los contratos, su 
naturaleza y requisitos, nos encontraremos en las mejores condiciones para efectuar una 
valoración crítica a las respuestas judiciales que se han dado a estos conflictos, que surgen 
justamente cuando los comitentes no logran el resultado deseado.  
 
Una vez analizada esta cuestión, y de forma muy sucinta, se hará referencia a la inscripción en el 
Registro civil de la filiación del nacido (por lo general —y que se sepa— en el extranjero) en 
cumplimiento de este acuerdo (o acuerdos) de gestación por sustitución. En definitiva, se 
abordarán dos de las numerosas facetas que presenta este asunto: validez o no del contrato, de 

                                                           
13 Entre muchas otras que operan en nuestro país, y a modo de ejemplo, pueden citarse Gestlife 
(https://gestlifesurrogacy.com/), que se presenta como despacho de abogados experto en la materia; 
Interfertility (https://interfertility.es/), publicitado como equipo de expertos en gestación subrogada; 
Surrobaby (http://www.surrobaby.es/default.aspx), empresa formada por expertos en gestación subrogada; 
Intraius legal consulting (https://bit.ly/39AizTD), integrada por abogados expertos en Derecho 
internacional; AEGES, Agencia española de gestación subrogada (https://aeges.es/). 
14 Es imposible conocer la cifra exacta de bebés nacidos mediante el recurso a la maternidad subrogada con 
filiación de progenitores españoles, aunque algunas noticias periodísticas indican que el número anual se 
sitúa entre 700 y 1.000. Por ejemplo: “Mil niños por gestación subrogada cada año en España, aunque no 
esté regulada”. La Vanguardia, Barcelona, 13 de septiembre de 2018 
(https://www.lavanguardia.com/vida/20180913/451790959538/mil-ninos-por-gestacion-subrogada-cada-
ano-en-espana-aunque-no-este-regulada.html; fecha de consulta: 14 de febrero de 2020).  
15 Me parece que es así como ha de entenderse la obligación que asume la madre gestante en los contratos 
de gestación subrogada, dado que en ellos se dispone que “La gestante firma un consentimiento obligatorio 
para poder inscribir al niño en la Oficina de Registro Civil. En dicho consentimiento, manifiesta su 
conformidad para que sean los padres biológicos [sic] quienes aparezcan en el certificado de nacimiento del 
niño que ella va a dar a luz conforme a lo dispuesto en el contrato”. Esta información está extraída del 
modelo de acuerdo de gestación por sustitución en Ucrania que se encuentra disponible en 
https://babygest.com/es/acuerdo-gestacion-subrogada-en-ucrania/#compromiso-de-los-implicados; 
fecha de consulta: 16 de febrero de 2020).  
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un lado, y régimen registral, de otro16. Esta opción no significa que se desconozca, por un lado, 
la necesidad de tutelar a los menores que son fruto de esos contratos, ni, tampoco, la evidente y 
clara dimensión internacional del fenómeno, que es innegable. Simplemente supone reconocer 
que, mientras que la abundante literatura especializada se ha ocupado con mucha profundidad 
de estos dos aspectos (interés del menor17 y aspectos internacionales presentes en la misma18), 
la faceta contractual no ha sido suficientemente tratada y, cuando ha aflorado en tiempos 
recientes en sede judicial, no ha recibido, creo, una respuesta correcta, como se tratará de 
explicar en el lugar oportuno. 
 

2.  El plano contractual 
 

2.1  Los acuerdos de gestación por sustitución 
 
a. Preliminar: las obligaciones asumidas por las partes y la naturaleza jurídica de los contratos 

en juego  
 
Debe tenerse en cuenta que, por lo general, son dos los contratos que entran en juego cuando se 
acude a la gestación por sustitución: en primer lugar, el celebrado entre los denominados padres 
de intención y la agencia intermediaria, siempre y cuando se empleen sus servicios, claro está. 
Cabe intuir que esto ocurrirá con frecuencia por la complejidad y la diversidad de aspectos que 
confluyen en estos casos: así, entre otros, la normativa en la materia aplicable en los distintos 
países, el idioma del país extranjero al que se acuda, la localización de las candidatas a madres 
gestantes o la búsqueda de un centro sanitario que practique la implantación del embrión en la 
mujer escogida. En segundo lugar, el que se dará en todo caso, que es el suscrito entre los padres 
de intención y la madre gestante.  
 
Para efectuar este estudio, que tropieza con la dificultad derivada de la escasez de contratos 
disponibles, se ha acudido fundamentalmente a los modelos que son accesibles a través de 
Internet19, a las reglas que se contienen en la Proposición de Ley presentada por el Grupo 

                                                           
16 Ha sido fundamentalmente el intento de inscribir la filiación de los bebés nacidos como resultado de los 
acuerdos de gestación por sustitución como hijos de los padres de intención el elemento que ha despertado 
un masivo interés doctrinal por este tema, por lo que las referencias que se hagan en el trabajo a este asunto 
serán breves y estarán orientadas a dar una idea general de la situación.  
17 La gran mayoría de los trabajos en la materia se ocupan de esta faceta. Así, entre muchos otros, ROCA 

TRÍAS, 2015, pp. 301-338, o SALES PALLARÉS, 2019, pp. 326-347. 
18 Circunstancia lógica si se atiende a la denominada “internacionalidad intrínseca” de la gestación 
subrogada (ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 2019, pp. 616 y ss.). 
19 Pueden encontrarse algunos ejemplos en Babygest, que se define a sí mismo como “medio informativo 
que nace para ayudar a aquellas personas que desean tener familia y necesitan ayuda para poder lograrlo” 
y que está disponible en: https://babygest.com/es/ (fecha de consulta: 16 de febrero de 2020). En concreto, 
se proporciona un modelo de contrato entre los padres de intención y la empresa o agencia intermediaria 
(en: https://babygest.com/es/contrato-de-gestacion-subrogada/ [fecha de consulta: 16 de febrero de 2020]) 
en California, así como una especie de contenido básico del contrato entre los padres de intención y la 
madre gestante, sin precisar que se trate del modelo empleado en California (en: 
https://babygest.com/es/contrato-subrogacion-gestacional/#contrato-entre-los-padres-de-intencion-y-
la-gestante [fecha de consulta: 16 de febrero de 2020]). También contempla un modelo de contrato 
celebrado entre los progenitores intencionales y la madre gestante en Ucrania (en: 
https://babygest.com/es/acuerdo-gestacion-subrogada-en-ucrania/ [fecha de consulta: 16 de febrero de 
2020]). Un resumen de aspectos básicos que deben tenerse en consideración en el contrato entre los padres 
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Parlamentario Ciudadanos en 201720 y a una propuesta elaborada en sede doctrinal21 así como a 
aquellos negocios cuyo clausulado ha llegado al conocimiento de los tribunales españoles y que, 
al haber sido parcialmente transcritos en distintas resoluciones judiciales, se encuentran 
disponibles en las bases de datos jurisprudenciales. A partir de tales materiales se estudiarán 
tanto el acuerdo de gestación por sustitución en sentido estricto —con esta denominación me 
refiero al que se celebra entre los padres de intención y la madre gestante—, a pesar de que por 
lo general se habrá llevado a cabo en un país extranjero en el que la práctica de la gestación por 
sustitución está admitida, como el negocio jurídico que podríamos denominar de encargo de 
gestación subrogada, celebrado en nuestro país entre los padres de intención y la empresa 
intermediaria, que es el que ha generado los conflictos resueltos por las Audiencias provinciales 
de Barcelona y Zaragoza.  
 
Antes de abordar el estudio de cada uno de los concretos requisitos del contrato, me parece que 
sería conveniente tratar de identificar las obligaciones asumidas por las partes, lo que facilitará 
la labor de calificación de estos negocios jurídicos y el posterior análisis de sus presupuestos.  
 
En cuanto al contrato de gestación por sustitución stricto sensu, las obligaciones que contraen 
los denominados padres de intención son: (i) el pago del precio o remuneración22 (cuando el 
contrato es oneroso) y, en todo caso; (ii) el abono de los gastos de embarazo y parto; (iii) en 
alguna propuesta, el desembolso de las sumas que fueran necesarias para “cubrir los gastos 
estrictamente derivados de las molestias físicas, los de desplazamiento y los laborales, y el lucro 
cesante inherentes a la gestación”23. Además, se comprometen (iv) a aceptar la custodia de todos 
los niños nacidos a partir del acuerdo de gestación subrogada, con independencia del sexo, 
número, estado de salud, condiciones físicas y psicológicas y de si se trata de un nacimiento 
prematuro o a término completo24. Resulta, así, que cuando el contrato es oneroso, es posible 

                                                           
de intención, denominados también futuros padres, ordenantes o padres genéticos —aunque es 
perfectamente posible que ninguno de los dos comitentes aporte material genético— y la madre gestante, 
a quien se denomina eufemísticamente “gestante sustituta”, se contiene en la página web de la Asociación 
de Gestación Asistida Reproductiva (AGAR) y se encuentra disponible en: https://www.agar-
asociacion.org/gestacion-subrogada/contrato/ (fecha de consulta: 16 de febrero de 2020).  
20 Proposición de Ley 122/000117, reguladora del derecho a la gestación por subrogación, presentada por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los 
Diputados (XII Legislatura). Serie B: Proposiciones de ley. 8 de septiembre de 2017 (https://bit.ly/37FQr01; 
fecha de consulta: 16 de febrero de 2020).  
21 Se trata de la propuesta a la que ya se ha aludido, efectuada por VELA SÁNCHEZ, 2012, pp. 127-132. 
22 Que, en alguno de los modelos disponibles, se denomina “compensación económica”. Es el caso, por 
ejemplo, del contrato entre padres intencionales y madre gestante en Ucrania 
(https://babygest.com/es/acuerdo-gestacion-subrogada-en-ucrania/ [fecha de consulta: 16 de febrero de 
2020]), “compensación razonable”, en el propuesto por VELA SÁNCHEZ, 2012, p. 130, o simplemente la 
“remuneración” (modelo contenido en https://www.agar-asociacion.org/gestacion-subrogada/contrato/ 
[fecha de consulta: 16 de febrero de 2020]). En cambio, en el art. 5.1 de la Proposición de Ley del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos (2017), se señala expresamente que “La gestación por subrogación no podrá 
tendrá carácter lucrativo o comercial”, aunque admite una compensación resarcitoria por las molestias 
sufridas por la madre gestante. 
23 Así se indica en el art. 5.2 de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos (2017), recién 
citada. 
24 Estipulaciones extraídas del contrato entre padres intencionales y madre gestante en Ucrania, que se 
encuentra accesible en https://babygest.com/es/acuerdo-gestacion-subrogada-en-ucrania/ (fecha de 
consulta: 18 de febrero de 2020). En el modelo de contrato que aparece en https://www.agar-
asociacion.org/gestacion-subrogada/contrato/ (fecha de consulta: 18 de febrero de 2020) se consignan 
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distinguir tres obligaciones básicas de los comitentes: pago del precio, abono de los gastos de 
embarazo y parto y asunción de la paternidad y/o maternidad del recién nacido, con las 
obligaciones inherentes a la misma.  
 
Por lo que se refiere a la madre gestante, esta asume las siguientes obligaciones (que enunciaré 
siguiendo el orden cronológico en el que surgirán): (i) a llevar a cabo la concepción —mediante 
técnicas de reproducción asistida— y gestación, aportando o no su óvulo25; (ii) a seguir las 
instrucciones médicas durante el embarazo y a no realizar actividades potencialmente 
peligrosas; (iii) a entregar el nacido a los “otros intervinientes”, esto es, a los comitentes o padres 
de intención26; (iv) a autorizar que los comitentes figuren como padres biológicos en el 
certificado de nacimiento del niño —lo que parece dar a entender, como ya se adelantó supra, 
que al asumir este compromiso la madre gestante renuncia a la filiación del bebé antes del 
nacimiento, lo que resulta sorprendente por alejarse claramente del supuesto que parece más 
cercano, que requiere el transcurso de seis semanas entre el parto y el asentimiento de la madre 
(en sede de adopción, de acuerdo con el art. 177.2 del Código civil27)—; y (v) a no contactar con 
el niño tras su nacimiento sin el consentimiento previo de los padres de intención28. Por lo tanto, 
en relación con la madre gestante cabría identificar una obligación principal de carácter 
sustantivo —gestar y entregar el recién nacido a los comitentes— y otra, igualmente relevante, 

                                                           
deberes parecidos, aunque se trae a colación para indicar que el apartado en el que se incluyen hace 
referencia a los deberes de los padres genéticos (la cursiva es mía para destacar cómo en este caso se califica 
a los padres de intención de padres genéticos, a pesar de que hay supuestos en los que es posible que el 
embrión se forme sin material genético de ninguno de los comitentes). 
25 Según la propuesta de convenio de gestación por sustitución de VELA SÁNCHEZ, 2012, p. 127. 
26 Se trata de un deber contemplado en el art. 1 de la propuesta de Ley reguladora del convenio de gestación 
por sustitución efectuada por VELA SÁNCHEZ, 2012, p. 127, donde lo cualifica como compromiso irrevocable, 
mas sin efectuar ninguna referencia a la filiación del recién nacido, extremo del que se ocupa únicamente 
en relación con lo que él mismo denomina casos especiales (art. 7). Tales supuestos son los referidos a los 
comitentes casados o en pareja de hecho, aportantes o no de material genético, que se regulan en los 
números 1 a 3 de ese art, 7. Solo en el número 4 de este precepto, referido a los supuestos en los que la 
mujer gestante estuviera casada, considera exigible “el consentimiento al convenio de su marido, que será 
indispensable si fuera aportante de material genético, en cuyo caso se hará constar expresamente su 
renuncia a la reclamación de filiación del nacido” (VELA SÁNCHEZ, 2012, p. 129). Resulta llamativo, a mi 
juicio, que se contemple la renuncia del marido a la reclamación de filiación del nacido y que, en cambio, 
no se mencione en ningún precepto la renuncia a la filiación de la madre gestante, aun cuando esta se 
comprometa irrevocablemente, como se decía, a “entregar el nacido a los otros intervinientes”. 
27 Nótese que este plazo no es caprichoso, sino que resulta de la combinación de dos instrumentos 
internacionales: por un lado, de lo dispuesto en el art. 4.c) 4 del Convenio de La Haya de 29 de mayo de 
1993, relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional, que exige 
que dicho consentimiento se preste, en todo caso, después del parto; el texto del convenio en español se 
encuentra en la página web de la Conferencia de La Haya en Derecho internacional privado, disponible en: 
https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=69 (fecha de consulta: 1 de marzo de 
2020). Por otro, la concreta exigencia del transcurso de seis semanas resulta del Convenio Europeo en 
materia de adopción de menores (ratificado por España el 16 de julio de 2010 y publicado en el BOE núm. 
167, de 13 de julio de 2011), al disponer su art. 5.5 que “El consentimiento de la madre para la adopción de 
su hijo sólo será válido cuando se preste después del nacimiento del mismo, al expirar el plazo prescrito por 
la ley, que no deberá ser inferior a seis semanas, o cuando no se hubiera especificado un plazo, en el 
momento en que, según la autoridad competente, la madre habría podido restablecerse adecuadamente de 
las consecuencias del alumbramiento”. 
28 Las estipulaciones (ii), (iv) y (v) han sido extraídas del contrato entre padres intencionales y madre 
gestante en Ucrania, que se encuentra accesible en https://babygest.com/es/acuerdo-gestacion-subrogada-
en-ucrania/ (fecha de consulta: 18 de febrero de 2020). Parecidamente, en https://www.agar-
asociacion.org/gestacion-subrogada/contrato/ (fecha de consulta: 18 de febrero de 2020).  
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aunque de naturaleza registral —autorizar la constancia de la filiación a favor de los padres de 
intención—. El resto de los deberes que contrae la gestante están, en unos casos, orientados al 
logro del que podría denominarse resultado final (entrega del bebé), y consistirían en aceptar la 
implantación del embrión y en seguir las instrucciones médicas durante el embarazo; en cambio, 
la otra obligación que también asume y que tiene naturaleza negativa (no contactar con el niño 
tras el nacimiento sin la autorización previa de los comitentes), estaría dirigida, más bien, a 
garantizar el disfrute pacífico del bebé por parte de los padres de intención. Sobre la base de lo 
dicho hasta ahora creo que podría afirmarse que la obligación básica que asume la madre gestante 
es una obligación de resultado (gestar y entregar un bebé a los padres de intención). 
 
En lo que toca al que he denominado contrato de encargo de gestación por sustitución, los 
deberes de la parte comitente serían: (i) en primer lugar, el pago a la agencia de unos honorarios 
por la prestación del servicio ofrecido por la entidad29; (ii) además, se prevé el deber de los 
comitentes de abrir una “cuenta del fideicomiso del cliente” en la que, con posterioridad a la 
firma del acuerdo entre los padres de intención y la madre gestante, se comprometen a depositar 
los fondos necesarios para cubrir una serie de gastos, consistentes en: costes derivados de las 
pruebas psicológicas y médicas a las que sea sometida la gestante, que se reembolsarán a la 
agencia en caso de que sea esta quien abone dichas pruebas; seguro sanitario de la gestante (si 
se requiere según lo estipulado en el contrato de gestación subrogada); coste de la gestante (sin 
especificar a qué se refiere dicho coste: ¿precio? ¿gastos médicos? ¿compensación por el posible 
malestar físico y/o psicológico?) y otros gastos recogidos en el contrato de gestación subrogada; 
honorarios legales incurridos por la gestante en relación con lo estipulado en el contrato de 
gestación subrogada; cualquier otro gasto razonablemente necesario para llevar a cabo los 
términos estipulados en el contrato de gestación subrogada; y, por último, las cantidades 
necesarias para realizar el pago de los honorarios de la agencia que los padres de intención no 
hubieran abonado todavía30. Puede decirse, por lo tanto, que en este caso las únicas obligaciones 
que asumen los comitentes son las del pago del precio de los servicios recibidos o esperados.  
 
En relación con la empresa intermediaria, la cláusula I del modelo de contrato de encargo de 
gestación subrogada que se está manejando establece que esta “proporcionará la coordinación y 
los servicios administrativos pertinentes para prestar la asistencia necesaria a los padres 
intencionados durante el proceso de gestación subrogada”, lo que concreta en las siguientes 
obligaciones: “ayudar a los padres intencionados a elegir una gestante, ponerlos en manos de 
profesionales de los ámbitos médico, judicial y psicológico”, así como prestar “apoyo 
administrativo a la relación entre la gestante y los futuros padres”31. Resulta extremadamente 
interesante destacar que la agencia precisa, también, qué servicios no proporciona, al señalar 
(cláusula V) que “La agencia no proporciona servicios médicos, legales o psicológicos de 
evaluación”, aunque sí que se compromete a prestar “asesoramiento a los padres intencionados, 
en caso de que éstos lo soliciten, para contactar con dichos profesionales”32, en coherencia, por 
cierto, con la obligación que la empresa intermediaria asume en la cláusula I de este negocio 

                                                           
29 Estipulación II del modelo de contrato de encargo de gestación subrogada para llevar a cabo en California, 
disponible en https://babygest.com/es/contrato-de-gestacion-subrogada/ (fecha de consulta: 24 de febrero 
de 2020). 
30 De conformidad con la cláusula III del citado modelo recién citado, que se encuentra disponible en 
https://babygest.com/es/contrato-de-gestacion-subrogada/ (fecha de consulta: 24 de febrero de 2020). 
31 https://babygest.com/es/contrato-de-gestacion-subrogada/ (fecha de consulta: 24 de febrero de 2020). 
32 https://babygest.com/es/contrato-de-gestacion-subrogada/ (fecha de consulta: 24 de febrero de 2020). 
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jurídico. La misma estipulación V aprovecha las exclusiones que efectúa para hacer recaer una 
serie de deberes sobre los comitentes, al señalar que “los padres intencionados asumen que 
llevarán a cabo las siguientes acciones: seleccionar y contratar uno o más abogados que los 
representen en la elaboración, negociación y finalización del contrato de gestación subrogada, 
así como en cualquier procedimiento legal en curso o previsto; seleccionar y contratar un 
psicólogo/psicoterapeuta altamente cualificado en el campo de la gestación subrogada para 
llevar a cabo una evaluación de la gestante durante el proceso de gestación subrogada; 
seleccionar y contratar a un médico especialista en FIV para prestar los servicios y cuidados 
médicos contemplados en el contrato de gestación subrogada” 33. De acuerdo con la información 
que se contiene en el modelo contractual examinado, parece que la empresa de intermediación 
asume una mera obligación de medios, consistente en asesorar a los padres de intención, sin 
comprometerse a alcanzar el resultado consistente en el nacimiento de un niño o niña.  
 
Sin embargo, el examen de las estipulaciones contenidas en algunos de los contratos de encargo 
de maternidad subrogada que han sido efectivamente suscritos en nuestro país y que han sido 
analizados por nuestros tribunales a raíz de diversas demandas interpuestas por progenitores 
intencionales, ha llevado a los órganos juzgadores a concluir que las obligaciones asumidas por 
las agencias intermediarias son de resultado y no de medios34; en consecuencia, en esas mismas 
sentencias se afirma que el acuerdo celebrado entre las empresas y los comitentes encaja en el 
contrato de obra y no en el de servicios, al no limitarse la obligación asumida por la agencia 
intermediaria a la prestación de un servicio de asesoramiento, sino al extenderse a la obtención 
de un resultado concreto, consistente en el nacimiento de un niño o niña35.  

                                                           
33 https://babygest.com/es/contrato-de-gestacion-subrogada/ (fecha de consulta: 24 de febrero de 2020). 
34 En este sentido, FD 2º de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 4ª), de 15.1.2019 
(MP: Ríos Enrich; ROJ SAP B 74/2019); FD 2º de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 
(sección 11ª), de 13.5.2019 (MP: Casillas Agüero; ROJ SAP B 5570/2019); FD 2º de la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Barcelona (sección 19ª), de 18.7.2019 (MP: Vila i Cruels, ROJ SAP B 10735/2019); 
FD 2º de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 1ª), de 28.11.2019 (MP: Merchán 
Marcos; ROJ SAP B 14112/2019).  
35 Así, el último párrafo del FD 2º de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 1ª), de 
28.11.2019 (MP: Merchán Marcos; ROJ SAP B 14112/2019), en el que se afirma que la empresa “se 
comprometió a obtener un resultado concreto consistente en el nacimiento de un niño/a. Por lo tanto, nos 
encontramos claramente ante un contrato de obra”. También el párrafo final del FD 2º de la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Barcelona (sección 4ª), de 15.1.2019 (MP: Ríos Enrich; ROJ SAP B 74/2019), cuando 
declara que “A la vista de las cláusulas trascritas, no estamos ante un contrato de arrendamiento de 
servicios, sino ante uno de obra, pues al garantizarse el resultado, el objeto del contrato es el resultado del 
trabajo, comprometiéndose [la empresa intermediaria] a devolver los honorarios si no se lograba la 
gestación deseada y el nacimiento de un niño o niña, salvo que los demandantes se negaran a continuar el 
proceso o éste quedara interrumpido por falta de pago de las cantidades pactadas o de gastos adicionales 
que pudieran producirse durante el proceso”. Igualmente, en el párrafo primero del FD 2º de la sentencia 
de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 19ª), de 18.7.2019 (MP: Vila i Cruels, ROJ SAP B 
10735/2019), en el que, a propósito del contrato suscrito entre los padres de intención y la agencia 
intermediaria y a la vista de la cláusula que garantiza el buen fin del contrato, se afirma que “no es un simple 
contrato de prestación de servicios de asesoramiento, sino un contrato de obra en el que se garantizaba un 
resultado”. En el mismo sentido ha de citarse, en fin, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 
(sección 11ª), de 13.5.2019 (MP: Casillas Agüero; ROJ SAP B 5570/2019), que también considera que la 
obligación asumida es de resultado, con la novedad de que no solo tiene en cuenta la estipulación de buen 
fin del contrato (la empresa garantiza el nacimiento de al menos un niño/a), sino también la publicidad 
contenida en la publicidad vía web (FD 2º, párrafo segundo). 

En cambio, en la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (sección 4ª), de 15.2.2019 (MP: De Gracia 
Muñoz; ROJ SAP Z 1020/2019), parece darse por buena la calificación del acuerdo como contrato de 
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El principal elemento que han empleado los tribunales para calificar tanto el tipo de obligación 
asumida por la empresa intermediaria como la naturaleza de los contratos celebrados es una 
cláusula que se repite en la mayor parte de los acuerdos analizados. En ella se estipula, con más 
o menos variaciones, lo siguiente: “GARANTÍA DE ÉXITO.- LA COMPAÑÍA garantiza el buen fin 
del contrato, es decir, el nacimiento de al menos un niño/a, comprometiéndose a devolver sus 
honorarios si no se lograse este fin. Para que la COMPAÑÍA asuma esta garantía es necesario que 
EL/A/LOS CLIENTE/A/ES hayan seguido en todo momento las instrucciones de LA COMPAÑÍA, 
y no se hayan negado a continuar con el proceso. Si EL/A/LOS CLIENTE/A/ES se niegan a 
continuar con el proceso, por cualquier motivo o razón, LA COMPAÑÍA no vendrá obligada a 
devolver cantidad alguna. Si para la continuación del proceso fuesen necesarias nuevas 
implantaciones de embriones, o donante de óvulos, o cualquier tratamiento médico adicional no 
incluido en el paquete contratado, el gasto del mismo correrá por cuenta de EL/A/LOS 
CLIENTE/A/ES, garantizando LA COMPAÑÍA la prestación de sus servicios hasta la consecución 
del objetivo. Si por el impago de dichos servicios adicionales, no pudiese concluirse 
favorablemente el contrato, no podrá en ningún caso considerarse incumplimiento de la presente 
cláusula por parte de LA COMPAÑÍA, dado que será debido exclusivamente al impago total o 
parcial del programa por parte de EL/A/LOS CLIENTE/A/ES”36 [se mantienen las mayúsculas que 
figuran en el original].  
 
Una vez identificado el tipo de negocio celebrado entre las partes —sin lugar a dudas contrato de 
obra en el celebrado entre los comitentes y la mujer gestante, y también de obra, según las 
sentencias recaídas en la materia, en el acordado entre los padres de intención y la agencia 
intermediaria, en virtud de lo dispuesto en la cláusula de garantía de éxito o buen fin37—, a 
continuación se analizará si en tales acuerdos concurren los requisitos que exige el Código civil 
para su validez y eficacia. Aunque pueda considerarse una tarea ociosa, dado que el art. 10.1 
LTRHA es tajante cuando declara la nulidad del contrato de gestación por sustitución, resulta de 
interés abordar esta cuestión porque, de forma sorprendente, las sentencias que hasta el 
momento se han dictado en la materia, y que han sido objeto de estudio de cara a la elaboración 
del presente trabajo, no declaran en ningún caso la nulidad del contrato celebrado entre empresa 
y padres de intención; en cambio, en todas ellas se afirma que se trata de supuestos de 
incumplimiento contractual. 
 
b. Los requisitos contractuales 
 
(i) Consentimiento 

                                                           
asesoramiento legal que no obliga a un resultado, efectuada por la sentencia de primera instancia, a la que 
se alude en el FD 1º de esta resolución. 
36 FD 2º de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 4ª), de 15.1.2019 (MP: Ríos Enrich; 
ROJ SAP B 74/2019), donde también se transcribe una cláusula semejante, contenida en otro contrato 
suscrito por otros dos demandantes (en el caso enjuiciado, dos parejas distintas habían demandado a la 
misma agencia intermediaria). Una estipulación muy similar figura en el FD 2º de la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Barcelona (sección 1ª), de 28.11.2019 (MP: Merchán Marcos; ROJ SAP B 
14112/2019). 
37 A pesar de que tanto en los modelos disponibles en internet como en las contestaciones a la demanda 
efectuadas por las empresas intermediarias demandadas se sostiene que las obligaciones asumidas por las 
agencias son de asesoramiento y, por lo tanto, de medios, por lo que el contrato suscrito con los comitentes 
sería, en su opinión, contratos de prestación de servicios. 
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Es probable que, desde un punto de vista técnico-jurídico, el presupuesto menos problemático 
sea el relativo al consentimiento de las partes, pues tanto a partir de los modelos disponibles, de 
las propuestas existentes y del contenido de las sentencias dictadas hasta el momento en relación 
con procesos de maternidad subrogada, parece que la voluntad de los sujetos participantes en 
ambos contratos se emite libremente, de forma consciente y racional, sin que se detecte —al 
menos en los casos analizados— la presencia de vicios38, con los matices que se apuntarán a 
propósito del consentimiento de la gestante.  
 
En cualquier caso, cabría efectuar algunas precisiones en relación con los requisitos que, en 
relación con la voluntad de las partes, se imponen a los padres de intención y a la madre gestante, 
puesto que parece que, sin ellos, estos sujetos no podrían prestar un consentimiento válido. Por 
lo que se refiere a la capacidad —aunque quizás sea mejor aludir, simplemente, a la edad— de los 
comitentes, de acuerdo con la información disponible a través de internet se requiere que sean 
mayores de edad39, aunque las propuestas de regulación del contrato de gestación por sustitución 
son más estrictas en este punto, ya que exigen a la persona interesada una capacidad de obrar 
distinta a la general —esto es, lo que se había venido denominando una capacidad especial40—, 
puesto que ha de tener al menos 25 años (aunque si fueran dos, bastaría con que uno de ellos 
hubiera alcanzado esa edad)41, probablemente por analogía con la edad necesaria para adoptar 
que establece el art. 175 del Código civil, con el fin de asegurar al adoptando una situación 
consolidada42. Además de las reglas sobre capacidad, los modelos y propuestas analizadas 
imponen una serie de requisitos adicionales a la parte comitente, de entre las que mencionaré 
únicamente las que considero más relevantes: por un lado, nos encontramos con exigencias de 
naturaleza sanitaria, ya que se requiere que al menos uno de ellos cuente con una justificación 
médica que le permita someterse a un tratamiento de reproducción asistida43, o que se acredite 
la imposibilidad del embarazo o el riesgo grave para la vida de la mujer44. Por otro, se establecen 
una serie de presupuestos que revisten carácter jurídico, puesto que en los contratos-tipo se 
requiere que la pareja esté casada, sin admitir la posibilidad de que recurran a esta vía las parejas 

                                                           
38 Sobre el consentimiento y sus vicios, DE PABLO CONTRERAS, 2018, p. 340. 
39 Estas exigencias se contienen en los modelos de contrato entre padres intencionales y madre gestante en 
Ucrania, disponible en https://babygest.com/es/acuerdo-gestacion-subrogada-en-ucrania/ (fecha de 
consulta: 25 de febrero de 2020). También en el modelo-tipo accesible en https://www.agar-
asociacion.org/gestacion-subrogada/contrato/ (fecha de consulta: 25 de febrero de 2020). 
40 Martínez De Aguirre y Aldaz, 2016, p. 35. 
41 En este sentido, art. 4.1 de la propuesta de regulación efectuada por VELA SÁNCHEZ, 2012, p. 128, y art. 
8.2.b) de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos (2017), que también requiere que el 
comitente sea menor de 45. 
42 PÉREZ ÁLVAREZ, 2013, p. 429.  
43 Estas exigencias se contienen en los modelos de contrato entre padres intencionales y madre gestante en 
Ucrania, disponible en https://babygest.com/es/acuerdo-gestacion-subrogada-en-ucrania/ (fecha de 
consulta: 25 de febrero de 2020). También en el modelo-tipo accesible en https://www.agar-
asociacion.org/gestacion-subrogada/contrato/ (fecha de consulta: 25 de febrero de 2020). 
44 Art. 4.2 de la propuesta de VELA SÁNCHEZ, 2012, p. 128. La Proposición de Ley del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos (2017) es menos precisa en este punto, puesto que su art. 8.1 se limita a exigir que la persona 
interesada hubiera agotado o fuera incompatible con otras técnicas de reproducción humana asistida, si 
bien es verdad que, a propósito de lo que denomina “requisitos de la gestación por sustitución”, que se 
contemplan en su art. 4, incluye que el o los comitentes hayan agotado o fueran incompatibles con las 
técnicas de reproducción humana asistida (nº 2).  
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estables o personas solas45. En cambio, las propuestas que se han venido examinando son más 
laxas en este aspecto: no imponen la unión matrimonial de los solicitantes, bastando que formen 
una pareja estable46 o “relación equivalente admitida por la ley”47, permitiéndose en ambos casos 
que una persona sola recurra a esta vía. Habría de apuntarse, por último, que a diferencia de lo 
que sucede con la adopción, no se impone a los padres de intención ninguna exigencia que se 
asemeje a la idoneidad del adoptante o adoptantes para el ejercicio de la patria potestad 
contemplada en el art. 176.1 del Código civil, si bien ha de indicarse que la Proposición de Ley 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos en 2017 sí que requiere al progenitor 
subrogante que acredite “que cuenta con la capacidad, aptitud y motivación adecuadas para 
ejercer la responsabilidad parental asociada a la familia que pretende constituir” (art. 8.2.d)48, 
aunque no queda claro cuál sería el procedimiento para la justificación de tales extremos, 
limitándose el art. 8.4 de la propuesta a indicar que el expediente se diseñaría por vía 
reglamentaria.  
 
Si nos centramos en la madre gestante, nos encontramos ante un panorama similar al descrito 
hasta ahora: también a ella se le imponen requisitos de edad, de una parte, y de tipo médico, por 
otro, así como, en algún supuesto, la concurrencia de otros presupuestos que podríamos 
considerar de carácter jurídico. Por lo que se refiere a la edad, los contratos tipo solo exigen que 
la mujer sea mayor de edad49, mientras que las propuestas requieren que sea mayor de 25 años50. 
Entre los requisitos de naturaleza sanitaria se apuntarán aquellos que se repiten en casi todos los 
materiales estudiados: (i) poseer un buen estado de salud psicofísico51 (en algunos casos se 
precisa, incluso, que la mujer no haya sufrido episodios de depresión o desórdenes psíquicos52); 
(ii) ser capaz de llevar un embarazo a término53 y (iii) haber tenido al menos un hijo propio con 
anterioridad54. Mientras que las anteriores exigencias se contemplan tanto en los modelos de 

                                                           
45 Se trata de los mismos supuestos mencionados en la nota 42. 
46 Art. 4.1 de la propuesta de VELA SÁNCHEZ, 2012, p. 128.  
47 Art. 8.3 de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos (2017). 
48 Lo apunta ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 2019, p. 646. 
49 Así, modelos de contrato entre padres intencionales y madre gestante en Ucrania, disponible en 
https://babygest.com/es/acuerdo-gestacion-subrogada-en-ucrania/ (fecha de consulta: 29 de febrero de 
2020). También, en el contrato accesible en https://www.agar-asociacion.org/gestacion-
subrogada/contrato/ (fecha de consulta: 29 de febrero de 2020). 
50 Art. 5.1 de la propuesta VELA SÁNCHEZ, 2012, p. 128, y art. 7.1.a) de la Proposición de Ley del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos (2017), que precisa, además, que la mujer debe ser “menor de la edad que 
reglamentariamente se fije en función de las condiciones psicofísicas que se consideren adecuadas para la 
gestación con éxito”. 
51 Se establece en el contrato entre padres intencionales y madre gestante en Ucrania, disponible en 
https://babygest.com/es/acuerdo-gestacion-subrogada-en-ucrania/ (fecha de consulta: 29 de febrero de 
2020), así como en el contrato accesible en https://www.agar-asociacion.org/gestacion-
subrogada/contrato/ (fecha de consulta: 29 de febrero de 2020), en el art. 5.1 de la propuesta VELA SÁNCHEZ, 
2012, p. 128, y en el art. 7.1.c) de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos (2017). 
52 Art. 7.1.d) de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos (2017), que además requiere que 
la gestante carezca de antecedentes de abuso de drogas o alcohol (art. 7.1.i). 
53 Modelo de contrato entre padres intencionales y madre gestante en Ucrania, disponible en 
https://babygest.com/es/acuerdo-gestacion-subrogada-en-ucrania/ (fecha de consulta: 29 de febrero de 
2020). También, en el contrato accesible en https://www.agar-asociacion.org/gestacion-
subrogada/contrato/ (fecha de consulta: 29 de febrero de 2020). 
54 Se exige, además, que el hijo nacido con anterioridad estuviera sano en el contrato entre padres 
intencionales y madre gestante en Ucrania, disponible en https://babygest.com/es/acuerdo-gestacion-
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contrato presentes en Internet como en las proposiciones regulatorias efectuadas por la doctrina 
y presentadas en sede parlamentaria, los presupuestos que he calificado de jurídicos solo 
aparecen en el último supuesto, lo que permite afirmar que las propuestas de regulación 
normativa son más exigentes que las agencias que actúan en la realidad. Así pues, se exige a la 
mujer gestante que carezca de antecedentes penales55 y que no tenga vínculos de consanguinidad 
con los padres de intención56.  
 
Llegados a este punto conviene precisar, en la línea adelantada más arriba, que aunque en 
principio parece que la prestación del consentimiento por parte de la madre gestante está libre 
de vicios, resulta llamativo que esta se obligue a renunciar a la filiación y a la custodia del bebé 
que va a gestar no solo antes del parto, sino incluso antes del embarazo57, en contraposición, 
como también se dijo ya, con lo previsto en el art. 177.2 del Código civil para el asentimiento de 
la madre a la adopción del recién nacido, que requiere el transcurso de seis semanas entre el 
alumbramiento y la declaración de la madre. A través de este compromiso, asumido por 
anticipado y, además, con carácter irrevocable, sin tomar en consideración el nexo que se 
establece entre la madre gestante y el bebé durante el embarazo58, se podría producir una 

                                                           
subrogada-en-ucrania/ (fecha de consulta: 29 de febrero de 2020), en el art. 5.2 de la propuesta VELA 

SÁNCHEZ, 2012, p. 128, y en el art. 7.1.e) de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos 
(2017). No se impone la exigencia de que el hijo anterior estuviera sano en el contrato accesible en 
https://www.agar-asociacion.org/gestacion-subrogada/contrato/ (fecha de consulta: 29 de febrero de 2020). 
55 Art. 7.1.h) de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos (2017). 
56 Art. 4.3 de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos (2017). Este requisito, unido al 
carácter gratuito del contrato de gestación por sustitución (art. 5.1) lleva a pensar que los padres de 
intención difícilmente encontrarán mujeres dispuestas a gestar para ellos en nuestro país, como indica 
MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, 2019, p. 376.  

En cambio, en la propuesta regulatoria de VELA SÁNCHEZ, 2012, p. 128, se admite que la gestante pueda ser 
tanto una persona extraña a los contratantes como pariente colateral o por afinidad (art. 5.4). 
57 Esta renuncia anticipada a la filiación figura —aunque redactada de forma extremadamente defectuosa— 
tanto en el contrato entre padres intencionales y madre gestante en Ucrania, disponible en 
https://babygest.com/es/acuerdo-gestacion-subrogada-en-ucrania/ (fecha de consulta: 1 de marzo de 
2020), cuando señala que “La gestante firma un consentimiento obligatorio para poder inscribir al niño en 
la Oficina de Registro Civil. En dicho consentimiento, manifiesta su conformidad para que sean los padres 
biológicos [sic] quienes aparezcan en el certificado de nacimiento del niño que ella va a dar a luz conforme 
a lo dispuesto en el contrato”, como en el que aparece en https://www.agar-asociacion.org/gestacion-
subrogada/contrato/ (fecha de consulta: 1 de marzo de 2020), en el que se afirma que “tanto la gestante 
sustituta y su esposo renuncian a la custodia del niño nacido de la sustituta para beneficio y crianza de los 
padres genéticos [sic]” como que la gestante “cede la custodia del niño a los padres genéticos [sic] como 
padres legales y naturales del niño”. No se alude a ningún tipo de renuncia de la madre gestante en la 
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos (2017), aunque aparece implícita en la definición 
de “mujer gestante por subrogación”, que es, según el art. 3.b) de la citada Proposición “la mujer que, sin 
aportar material genético propio, consiente y acepta, mediante un contrato de gestación por subrogación, 
someterse a técnicas de reproducción asistida humana con el fin de dar a luz al hijo o hijos del progenitor o 
progenitores subrogantes, sin que, en ningún momento, se establezca vínculo de filiación entre la mujer 
gestante y el niño o niños que pudieran nacer”. Este consentimiento, según se indica en el art. 9.2.b) de la 
Proposición, será irrevocable. Para QUICIOS MOLINA, 2019, p. 39, “la revocabilidad o irrevocabilidad del 
consentimiento prestado por las partes del contrato es una cuestión crucial”  
58 Vínculo que se explica, con apoyo en datos científicos, en el Informe sobre los aspectos éticos y jurídicos de 
la maternidad subrogada elaborado por el Comité de Bioética de España, 2017 
(http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/es/informe_comite_bioetica_aspectos_eticos_juridi
cos_maternidad_subrogada.002.pdf [fecha de consulta: 1 de marzo de 2020]), en particular, pp. 12 a 14.  
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contravención del derecho a la autonomía personal de la gestante59, aunque no hay unanimidad 
sobre este extremo60. Es de interés destacar que, en orden a superar los defectos indicados, se ha 
planteado la posibilidad de exigir un doble consentimiento a la gestante, uno prestado con 
anterioridad y otro después del nacimiento, así como de aclarar el valor jurídico de ambos61.  
 
Para cerrar este apartado ha de efectuarse una particular referencia a los supuestos en los que la 
gestante está casada, pues parece que este aspecto preocupa tanto a las empresas intermediarias 
como a quienes proponen una regulación del contrato de gestación subrogada, ya que en varios 
casos se requiere que conste el consentimiento del marido al contrato62, exigencia que me parece 
difícilmente compatible con la libertad, dignidad y autonomía que se predican del 

                                                           
59 Así, GONZÁLEZ CARRASCO, 2017, p. 124, tras cuestionarse la compatibilidad de este compromiso, asumido 
por la mujer antes del nacimiento con carácter irrevocable, con el orden público constitucional (p. 123). En 
esta línea, el FD 3º, núm. 6, de la STS (Pleno), de 6.2.2014 (MP: Sarazá Jimena; ROJ STS 247/2014), destaca 
la preocupación de la mayoría de los países acerca de las consecuencias que la generalización de la adopción 
y el avance de las técnicas de reproducción humana asistida puedan producir sobre la dignidad de la mujer 
gestante y del niño, subrayando a continuación cómo distintos instrumentos internacionales en materia de 
adopción han tratado de establecer medidas que, entre otros extremos, garanticen que la madre haya 
prestado su consentimiento de forma libre y después del nacimiento del niño.  
60 De acuerdo con el Voto particular de la STS (Pleno), de 6.2.2014 (MP: Sarazá Jimena; ROJ STS 247/2014), 
parece que el consentimiento de la gestante no plantea problemas de ningún tipo; en este sentido, su autor 
declara que “no se puede subestimar sin más la capacidad de consentir de la madre gestante”; además, que 
“el consentimiento de la madre se hace ante la autoridad judicial, que vela porque se preste con libertad y 
conocimiento de las consecuencias” y, por fin, que “tratándose de un acuerdo voluntario y libre difícilmente 
se le explota o cosifica en contra de su libertad y autonomía” (apartado segundo, núm. 3). En esta línea, hay 
quien afirma que mantener que el consentimiento de la madre gestante nunca puede ser íntegro, libre y 
suficientemente informado es “paternalista y poco respetuoso con la libertad de la mujer” (GARCÍA RUBIO y 
HERRERO OVIEDO, 2018, pp. 85-86). En cualquier caso, la preocupación de ambas autoras por lograr la 
garantía de los derechos humanos de la mujer gestante es evidente, cuando afirman que uno de los aspectos 
fundamentales a tratar es asegurar el “consentimiento libre e informado” de la mujer, “estableciendo 
controles que lo protejan antes, durante y después de que se produzca el embarazo” (GARCÍA RUBIO y HERRERO 

OVIEDO, 2018, p. 88), a los que parece favorable VAQUERO PINTO, 2018, p. 260, cuando sostiene la necesidad 
de proteger los derechos fundamentales de la gestante durante todo el proceso, y, por tanto, más allá del 
momento de la celebración del contrato. Se exponen otras opiniones, críticas con la idea de que la renuncia 
a la filiación por parte de la mujer gestante antes del parto no se considere plenamente voluntaria e 
informada, en FARNÓS AMORÓS, 2017, pp. 198 y 226. 
61 García Rubio y Herrero Oviedo, 2018, p. 86. 
62 Así, en el modelo de contrato entre padres de intención y madre gestante en Ucrania, disponible en 
https://babygest.com/es/acuerdo-gestacion-subrogada-en-ucrania/ (fecha de consulta: 1 de marzo de 
2020); en el art. 7.4 de la propuesta de VELA SÁNCHEZ, 2012, p. 129. En el modelo disponible en 
https://www.agar-asociacion.org/gestacion-subrogada/contrato/ (fecha de consulta: 1 de marzo de 2020) se 
contiene una prolija explicación acerca de la participación del marido de la gestante, al disponer que: “no 
menciona el consentimiento del marido de la gestante sustituta, asumiendo que sus intereses no están 
involucrados en este documento. Según la ley, nadie, incluyendo esposo o esposa, puede limitar los 
derechos reproductivos de una persona. Sin embargo, por otro lado, el Código de Familia presume que el 
padre del hijo nacido de la unión registrada será el marido de la mujer que entregó al niño. Es por eso que 
creemos que es importante involucrar al marido de la gestante sustituta, en su caso, como parte del Acuerdo 
de Gestación Subrogada, donde tanto la gestante sustituta y su esposo renuncian a la custodia del niño 
nacido de la sustituta para beneficio y crianza de los padres genéticos”. Esos mismos textos obligan también 
a la renuncia a reclamar cualesquiera derechos paternos sobre el hijo que va a alumbrar su esposa, aunque 
en la propuesta de VELA SÁNCHEZ, se precisa la constancia expresa de su renuncia a la reclamación de la 
filiación del nacido solo si fuera aportante de material genético (VELA SÁNCHEZ, 2012, p. 129, art. 7.4 in fine). 
En cuanto a la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos (2017), aunque en ella si afirma que 
“La filiación de los nacidos mediante gestación por subrogación se regulará por las leyes civiles”, nada se 
especifica en relación con los casos en los que la mujer gestante esté casada. 
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consentimiento de la mujer gestante, pero que sin embargo se compadece con la presunción de 
paternidad del marido establecida en el art. 116 del Código civil.  
 
(ii) Objeto 
 
Este es, me parece, el elemento más problemático de los contratos analizados63: tanto en el 
contrato de gestación subrogada stricto sensu como en el de encargo de gestación por sustitución, 
y tanto si se entiende que este último tiene por contenido una mera obligación de medios 
(asesorar a sus clientes y acompañarlos durante el proceso) como de resultado (lograr que una 
mujer geste y renuncie a la filiación del bebé que alumbre a favor de la persona o personas 
comitentes), resulta difícil de admitir que el objeto del negocio —aquella realidad susceptible de 
utilidad y de interés para las partes64— cumple con las exigencias que el Código civil impone en 
este punto. El análisis de los preceptos que regulan el objeto (arts. 1.271 a 1.273 del Código civil) 
lleva a dudar, con apoyo en serios fundamentos, que las prestaciones a que se obligan la madre 
gestante y la agencia intermediaria cumplan con los requisitos de posibilidad, licitud y 
determinación, tal y como estos han sido explicados por la doctrina65. 
 
Resulta habitual iniciar el examen de los requisitos objetivos del contrato con la referencia al 
carácter posible del objeto, formulada en sentido negativo por el art. 1.272 del Código civil (“no 
podrán ser objeto del contrato las cosas o servicios imposibles”), y predicada tanto respecto de 
las cosas como de los servicios. Aunque la imposibilidad del objeto puede deberse a distintos 
motivos, la que aquí interesa es la legal o jurídica, que es la que se produce cuando el objeto 
“contemplado por las partes, como materia sobre la que su contrato recae”, tropieza con “una 
prohibición legal o con un precepto normativo que lo impida”66. Sin poder entrar aquí, por 
razones de espacio y de tiempo, en la discusión acerca de si el contrato de gestación subrogada 
está prohibido o no en nuestro ordenamiento, materia sobre la que existen abundantes 
pronunciamientos doctrinales67, sí que puede afirmarse, sin duda alguna, que en Derecho 
español el contrato de gestación por sustitución es nulo, a la luz de lo dispuesto expresamente 

                                                           
63 Por lo que no es de extrañar que QUICIOS MOLINA, 2019, p. 7, lo considere uno de los reparos irresolubles 
en materia de gestación por sustitución. 
64 DÍEZ-PICAZO, 1993, pp. 201 y 202, define de este modo el objeto del contrato, aunque precisa que si se 
circunscribe el contrato al mundo del Derecho patrimonial, su objeto queda delimitado “por aquellos bienes 
susceptibles de una valoración económica que corresponde a un interés de las partes”.  
65 En este punto se seguirá la exposición de DÍEZ-PICAZO, 1993, pp. 202 y ss.  
66 DÍEZ-PICAZO, 1993, p. 204.  
67 Pronunciamientos que representan posturas contrapuestas. Así, por un lado, hay quienes opinan que la 
maternidad subrogada está prohibida en nuestro ordenamiento: es el caso de DÍEZ-PICAZO, 1993, p. 209; 
BARBER CÁRCAMO, 2013, p. 2.919, VAQUERO PINTO, 2018, pp. 235-237, y, me parece, de MARTÍNEZ DE AGUIRRE Y 

ALDAZ, 2019, pp. 388 y 389. Se trata también de la tesis que ha sido acogida por la Resolución de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 18 de febrero de 2009 (https://bit.ly/2PSU3Ws [fecha de 
consulta: 3 de marzo de 2020)], en su Fundamento 5º. También, por el Tribunal Supremo en el FD 3º-7 de 
su Sentencia de 6.2.2014 (MP: Sarazá Jimena; ROJ STS 247/2014), así como en decisiones de tribunales 
inferiores. En cambio, el sector que se ha ido convirtiendo en mayoritario considera que el acuerdo es nulo, 
pero no está prohibido (así, entre otros, ATIENZA RODRÍGUEZ, 2006; ATIENZA RODRÍGUEZ, 2009; ATIENZA 

RODRÍGUEZ, 2015); ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 2013a, p. 436. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 2019, pp. 617 y 618, nota 8. FARNÓS 

AMORÓS, 2015, p. 36; FARNÓS AMORÓS, 2017, pp. 201, 204 y 205. Resulta aquí de interés destacar cómo, en un 
primer trabajo en la materia, esta autora consideraba prohibido en nuestro ordenamiento el contrato de 
gestación por sustitución (FARNÓS AMORÓS, 2010, pp. 13, 15 y 16); HEREDIA CERVANTES, 2013, pp. 709 y 710; 
HEREDIA CERVANTES, 2015, pp. 368-370; GARCÍA RUBIO y HERRERO OVIEDO, 2018, p. 77. 
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en el art. 10.1 LTRHA. Dicha nulidad implica un juicio negativo y contrario a este negocio por 
parte del legislador, lo que lleva a considerar que la materia sobre la que recae el contrato es 
imposible desde el punto de vista legal, con lo que el contrato de gestación por sustitución 
incumpliría ese primer requisito objetivo.  
 
En íntima relación con la imposibilidad jurídica se encuentra el segundo presupuesto del objeto 
del contrato, que consiste en su licitud y que aparece contemplado en el art. 1.271 del Código 
civil. Si se tiene en cuenta que el art. 10.1 LTRHA considera nulo de pleno derecho el contrato de 
gestación por sustitución (lo que determina, por tanto, que no produzca efecto alguno), puede 
afirmarse que no es conforme con la ley (española) convenir con una mujer que esta geste y 
renuncie a la filiación materna a favor del otro contratante68. Podría precisarse que, en estos 
supuestos, lo ilícito no es la cosa en sí misma, sino el comercio con esa cosa69, que deviene extra 
commercium en virtud de la nulidad del contrato declarada por la ley70, infringiendo, por tanto, 
la exigencia que impone el art. 1.271-I CC. Cabe afirmar, en definitiva, que la nulidad de los 
contratos de gestación por sustitución provoca que tales acuerdos no produzcan efectos jurídicos 
en virtud de una decisión adoptada por el legislador, que no los ha considerado merecedores de 
la tutela que el ordenamiento jurídico dispensa a otros actos que son fruto de la autonomía de la 
voluntad de las partes. De este modo, las cosas o servicios que integran su objeto resultarían 
expulsadas del comercio de las personas71. 
 
En cuanto al contrato de encargo de gestación por sustitución, que puede englobar o no un 
contrato de gestación subrogada stricto sensu, podría entenderse que, aun en aquellos casos en 
los que la obligación asumida por la empresa intermediaria fuera considerada únicamente de 
servicios (asesoramiento legal y médico, actividades de acompañamiento y guía en el país 
extranjero, por ejemplo) y no de resultado (entrega del bebé), los servicios prestados por la 
agencia también podrían ser calificados de ilícitos, al encontrarse directamente orientados a 
conseguir que una mujer (que, como se ha dicho reiteradamente, por regla general se encuentra 
fuera de nuestro país) geste para los padres de intención, por ser nulo este contrato en el 
ordenamiento español. Podría afirmarse, por lo tanto, que los servicios contratados no se ajustan 
a la legalidad vigente, representada en esta materia por el art. 10.1 LTRHA72. Con esto no se 

                                                           
68 En esta línea, el voto particular a la STS (Pleno), de 6.2.2014 (MP: Sarazá Jimena; ROJ STS 247/2014), 2º-
3, afirma que, en el momento actual, las prácticas de gestación por sustitución son ilegales en España, 
aunque también añade que ha de distinguirse esta situación “de sus efectos cuando provienen de un Estado 
en el que se admiten y tienen eficacia vinculante basada en la jurisprudencia emanada de su Tribunal 
Supremo (case law)”.  
69 Según la distinción efectuada por DÍEZ-PICAZO, 1993, p. 208. Nótese que este autor, que afirma 
expresamente que la maternidad subrogada está prohibida por una disposición legal, sostiene que en estos 
casos no nos encontramos ante una ilicitud objetiva; lo que sucede, a su juicio, es que la prohibición legal 
impone una extracomercialidad en circunstancias determinadas. 
70 En contra, en cambio, FARNÓS AMORÓS, 2017, p. 225 
71 Esta consideración explica que en la propuesta de regulación del contrato de gestación por sustitución 
que ha efectuado VELA SÁNCHEZ, 2012, p. 132, proponga añadir un cuarto párrafo al art. 1.271 del Código 
civil en los siguientes términos: “Será admisible el convenio de gestación por sustitución en los términos 
legalmente establecidos”. 
72 Nótese, en este sentido, cómo el voto particular a la STS (Pleno), de 6.2.2014 (MP: Sarazá Jimena; ROJ 
STS 247/2014), que es favorable a mantener la inscripción de la filiación tal y como se había practicado en 
el Registro civil en virtud de la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 de 
febrero de 2009 (https://bit.ly/2PSU3Ws [fecha de consulta: 5 de marzo de 2020]), afirma de manera expresa 
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quiere decir ni que el art. 10.1 LTRHA contenga una prohibición, ni que se trate de la norma que 
refleja los valores constitucionales presentes en este ámbito73: simplemente se constata que es 
el único precepto expreso contenido en nuestro ordenamiento en relación con el contrato de 
gestación subrogada, y que declara nulo de pleno derecho tal negocio jurídico, lo que pone de 
manifiesto el desvalor que merece para el legislador, quien no reconoce a este contrato la 
posibilidad de generar efectos. Sin embargo —y aquí se encuentra la principal singularidad del 
negocio que nos ocupa—, por su peculiar naturaleza y objeto, no es posible eliminar sus 
consecuencias —el recién nacido— una vez producidas74, lo que obliga a atender al interés del 
menor cuando se resuelvan litigios en esta materia. 
 
Cierra el elenco de requisitos objetivos del contrato el relativo a su determinación, contemplado 
en el art. 1.273 del Código civil, y anticipado por la exigencia de certeza del objeto que efectúa el 
art. 1.261-2º, también del Código civil. En este punto, el análisis de las concretas estipulaciones 
que se contienen en los contratos de gestación por sustitución de los que se han ocupado las 
Audiencias Provinciales y, en particular, las de garantía de éxito que han sido objeto de atención 
supra (epígrafe 1.1), lleva a pensar que el presupuesto legal consistente en la determinación y 
certeza del objeto sí que se cumple en estos casos, ya que, por un lado, se pacta el nacimiento de 
al menos un niño o una niña y, por otro, el abono de los honorarios75. Ha de indicarse, sin 
embargo, que en algún supuesto la parte demandada opone a la pretensión de la actora la 
inexistencia de precio cierto y determinado, aunque el calendario de pagos que se reproduce en 
la sentencia permite afirmar que el precio sí que estaba determinado ab initio76; cosa distinta es 
que la agencia demandada intentara incrementarlo por diversos conceptos no previstos 
inicialmente, que es lo que parece que ocurre en ese supuesto. 
 
(iii) Causa 
 
Si se parte de la premisa de que el concepto de causa ha sido considerado “uno de los más oscuros, 
confusos, y difíciles de aprehender, de la doctrina y de la técnica del Derecho civil”77, se 
entenderá que la alusión a este elemento se limite a los aspectos que resulten estrictamente 

                                                           
que en la actualidad las prácticas consistentes en acordar la gestación por sustitución en España son ilegales 
(apartado 2º-3). 
73 En cambio, para la STS (Pleno), de 6.2.2014 (MP: Sarazá Jimena; ROJ STS 247/2014), el art. 10.1 LTRHA 
parece condensar el orden público internacional en materia de filiación de nacidos mediante el recurso a la 
gestación por sustitución (FD 3º-10). Se muestra muy crítico con esta consideración HEREDIA CERVANTES, 
2015, p. 370. Este autor sostiene que, en este caso, para rechazar la inscripción de la certificación registral 
extranjera al Tribunal Supremo le hubiera bastado alegar la exigencia derivada de los arts. 23 LRC 1957 y 85 
del Reglamento del Registro Civil (desde ahora, RRC), aprobado por Decreto de 14 de noviembre de 1958, 
según la cual la certificación extranjera debe dar prueba de la realidad del hecho inscrito (HEREDIA 

CERVANTES, 2015, p. 363).  
74 En el apartado 2º-3 del Voto particular a la STS (Pleno), de 6.2.2014 (MP: Sarazá Jimena; ROJ STS 
247/2014), se afirma expresamente que el art. 10.1 LTRHA es una norma que “anula el contrato, pero que 
no elimina sus consecuencias una vez producidas”. 
75 En la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 11ª), de 13.5.2019 (MP: Casillas Agüero; 
ROJ SAP B 5570/2019), se afirma que la parte demandada “se comprometía por un precio cierto, 
determinado y cerrado a hacer las gestiones oportunas para obtener el resultado del nacimiento de un bebé 
biológico de uno de los actores…” (FD 1º). 
76 Se trata del caso resuelto por la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 4ª), de 
15.1.2019 (MP: Ríos Enrich; ROJ SAP B 74/2019). 
77 DÍEZ-PICAZO, 1993, p. 215. 
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indispensables para poder dar por cerrado el análisis de los presupuestos del contrato. En 
consecuencia, nos limitaremos a ofrecer algunos apuntes sobre la causa y a ponerlos en relación 
con el contrato de gestación subrogada. De entrada puede señalarse, de acuerdo con DÍEZ-PICAZO, 
que el principal problema de la causa es el de un control de la autonomía privada por parte del 
ordenamiento jurídico. En su opinión, las partes no se vinculan porque quieran hacerlo libre y 
espontáneamente, sino que “es preciso que, al hacerlo, den cauce a intereses que el 
ordenamiento considere como legítimos y que los resultados que buscan establecer lo sean 
también desde el punto de vista del ordenamiento jurídico”. Esto obliga no solo a valorar el 
preciso contrato o negocio que las partes celebran, sino, también, las finalidades que las partes 
persiguen a través de su celebración, cuando adquieren una relevancia que influye sobre el 
contrato78. Lo que se acaba de decir conecta con la regulación de la causa ilícita, contenida en el 
art. 1.275 del Código civil, que requiere que la causa sea lícita y define la causa ilícita como 
aquella que se opone a las leyes o a la moral. En consecuencia, y aun cuando se admitiera que el 
contrato de gestación subrogada no está prohibido en nuestro Derecho, es innegable que se trata 
de un negocio que no produce efectos por decisión expresa del legislador, que es lo que 
probablemente ha llevado a afirmar que esta práctica es ilegal en nuestro país79, lo que llevaría a 
afirmar, a su vez, que su causa es ilícita80. La misma conclusión se alcanzaría en caso de 
considerar que el contrato de gestación por sustitución es contrario al orden público81, tesis 
sustentada por el Tribunal Supremo82 y no exenta de críticas83. Un último dato que corrobora la 
existencia de problemas en la causa de estos negocios se encuentra en una de las propuestas 
reguladoras del contrato de gestación subrogada, que propone añadir un apartado del siguiente 
tenor al art. 1.275 del Código civil: “Será válido el convenio de gestación por sustitución en los 
términos legalmente establecidos”84. 
 
2.2.  Las consecuencias de la falta de los requisitos negociales y las sentencias de las 

Audiencias Provinciales  
 
Tras el análisis del contrato de gestación por sustitución desde el punto de vista de la regularidad 
de sus requisitos, cabe concluir que el contrato en virtud del cual una parte se compromete con 
la otra a lograr el nacimiento de un niño o niña, a cuya filiación renuncia la madre, es nulo, con 
independencia de que las partes sean los comitentes y la mujer gestante, o que lo sean la agencia 
y los padres de intención85: abona esta calificación no solo la letra del art. 10.1 LTRHA; también, 

                                                           
78 DÍEZ-PICAZO, 1993, pp. 235 y 236. 
79 Apartado 2º-3 del Voto particular a la STS (Pleno), de 6.2.2014 (MP: Sarazá Jimena; ROJ STS 247/2014). 
80 A juicio de QUICIOS MOLINA, 2019, p. 7, la cuestión de la causa genera, junto al objeto, otro de los problemas 
irresolubles en materia de gestación por sustitución. 
81 DÍEZ-PICAZO, 1993, pp. 242 y 243. 
82 En el FD 3º de su STS (Pleno), de 6.2.2014 (MP: Sarazá Jimena; ROJ STS 247/2014). 
83 En este punto, por todos, HEREDIA CERVANTES, 2015, pp. 365 y ss., donde no solo critica el modo en que el 
Tribunal Supremo ha aplicado la cláusula de orden público (haciéndolo respecto de una determinada 
institución y no de los efectos que supondría la inscripción del documento extranjero), sino, también, la 
delimitación del orden público a través del art. 10 LTRHA. 
84 VELA SÁNCHEZ, 2012, p. 132. 
85 Pues el elemento decisivo está en que se convenga la gestación a cargo de una mujer que renuncia a la 
filiación a favor del contratante o de un tercero, y en los casos resueltos por las sentencias de las Audiencias 
Provinciales la empresa se compromete a lograr el nacimiento de un niño, de modo que aunque en algunas 
de esas resoluciones se haga mención expresa al contrato concluido entre los padres de intención y la madre 
gestante, el que suscriben los comitentes y la agencia intermediaria tiene el mismo objeto. 
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como se acaba de exponer, las reglas generales en materia de requisitos contractuales —las del 
Código civil—, que permiten afirmar que el objeto del contrato es imposible y que su causa es 
ilícita.  
 
Por lo tanto, si se pactara un contrato de esta naturaleza en nuestro país, su nulidad, impuesta 
por el art. 10.1 LTRHA y resultante, también, de la falta de concurrencia de (algunos) requisitos 
esenciales del contrato86, facultaría a cualquier interesado para solicitar una declaración judicial 
en este sentido. La sentencia que acogiera tal pretensión daría lugar a que se deshicieran los 
desplazamientos eventualmente realizados en virtud del contrato nulo, imponiendo el art. 1.303 
del Código civil a las partes la restitución recíproca de las prestaciones efectuadas87, sin que 
cupiera ninguna forma de confirmación o convalidación de dicho negocio88. Lo que ocurre en 
estos supuestos, a diferencia de lo que sucede en el contrato de obra típico de Derecho 
patrimonial, es que el resultado del negocio consiste en el nacimiento de un niño o una niña, 
resultado que no puede deshacerse, por lo que la aplicación estricta de las consecuencias propias 
de la nulidad contractual provocaría más problemas de los que resolvería, como enseguida se 
explicará. Así, la imposición de los efectos propios de la nulidad daría lugar a que los comitentes 
se vieran privados del recién nacido, mientras que la mujer gestante, considerada madre del niño 
o niña en virtud de lo dispuesto en el art. 10.2 LTRHA, quedaría obligada a restituir el precio o 
compensación económica que hubiera recibido, así como a quedarse con el bebé (y, por tanto, a 
hacerse cargo del mismo), a pesar de haber renunciado a su filiación, y con independencia de cuál 
fuera su situación (económica, personal). Nos encontramos, así, en una situación de difícil 
solución: ante un contrato que es nulo y, por tanto, no susceptible de sanación por ninguna vía, 
que ha producido no obstante una consecuencia material —el nacimiento de un niño— que no 
puede ser eliminada, y que además da entrada a la necesidad de tener en cuenta el interés del 
menor89, aspectos estos que, aunque no se compadecen con la categoría clásica de nulidad, 
deberían ser tomados en consideración cuando un caso de esta naturaleza llegara a los tribunales. 
De hecho —y aunque se refieren a supuestos de gestación subrogada practicada en el extranjero— 
es probable que esta realidad sea la que informa (y explique) las distintas resoluciones de la 
DGRN que han admitido la inscripción de la filiación de los niños nacidos en el extranjero a favor 
de los padres de intención90, decisiones a las que se hará referencia en el próximo epígrafe. 
 
Menos dificultades plantean (o deberían plantear), en cambio, aquellos supuestos en los que el 
contrato de gestación subrogada aún no hubiera producido sus efectos, esto es, cuando no se 
hubiera logrado el nacimiento de un bebé. Han sido justamente estos los casos que han sido 
resueltos por las sentencias de las Audiencias provinciales de Barcelona y Zaragoza a las que se 
ha aludido a lo largo de este apartado. En todos ellos se repite el supuesto de hecho: los padres 

                                                           
86 Como explica QUICIOS MOLINA, 2019, p. 11, el pacto en virtud del cual la gestante se compromete a entregar 
el nacido a los comitentes también viola el contenido del art. 44.1 LRC, norma de carácter imperativo, lo 
que añade otro argumento a su inexigibilidad y a su ineficacia. 
87 Delgado Echeverría y Parra Lucán, 2005, pp. 203 y 204. 
88 Delgado Echeverría y Parra Lucán, 2005, pp. 49 y 50. 
89 En este punto es de interés la consideración apuntada por VAQUERO PINTO, 2018, p. 247, quien al 
pronunciarse acerca de una posible regulación de la gestación por sustitución, sostiene que “cuando se 
celebra el contrato de gestación no hay ningún menor al que proteger”, llegando incluso a afirmar que la 
protección del menor podría jugar como elemento en contra de la admisión de la figura. 
90 Puede encontrarse un análisis de algunas de las principales resoluciones dictadas por la Dirección General 
de los Registros y del Notariado en esta materia, así como una propuesta de clasificación de las mismas, en 
DÍAZ FRAILE, 2019, pp. 96 y ss. 
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de intención suscriben un contrato de encargo de gestación subrogada con una empresa 
intermediaria (la misma, en todos los casos) que no llega a buen fin, motivo por el que demandan 
a la empresa reclamando la devolución de las sumas abonadas. Sobre la base de lo hasta aquí 
expuesto, parece que lo razonable hubiera sido solicitar la declaración de nulidad del contrato, 
petición que solo se produce, sin embargo, en dos casos: en uno de ellos, por vicios del 
consentimiento y/o por falta de objeto91 y, en el otro, únicamente por vicios del 
consentimiento92, interesándose además en ambos litigios, con carácter subsidiario, la 
resolución del contrato por incumplimiento de la empresa demandada. Esta última parece ser la 
pretensión principal de los restantes demandantes (al menos, es lo que resulta de los datos 
contenidos en las sentencias) y es la finalmente acogida en todas las sentencias dictadas93, sin 
haber aflorado, en ninguno de estos supuestos, ni la declaración expresa de nulidad del contrato 
de gestación subrogada efectuada por el art. 10.1 LTRHA, ni los problemas que aquejan a algunos 
de los requisitos esenciales del contrato94. En cualquier caso, la estimación de las demandas 
interpuestas por los comitentes insatisfechos ya ha provocado una primera consecuencia: el cese 
de la actividad de la empresa intermediaria, que “ya no acepta nuevos procesos de gestación 
subrogada, dedicándose exclusivamente a la finalización de los procesos en curso”95. 
 

3. La óptica registral 
 

3.1. Premisas 
 
De entre las distintas facetas que presenta el fenómeno de la maternidad subrogada, ocupa un 
lugar relevante la relativa a la inscripción de la filiación del recién nacido (que habrá acaecido en 
el extranjero) como hijo de los padres de intención en el Registro civil96, siendo esta una de las 

                                                           
91 Se trata del caso resuelto por la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 1ª), de 
28.11.2019 (MP: Merchán Marcos; ROJ SAP B 14112/2019). 
92 Supuesto enjuiciado en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 11ª), sentencia de 
la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 11ª), de 13.5.2019 (MP: Casillas Agüero; ROJ SAP B 
5570/2019). 
93 Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 4ª), de 15.1.2019 (MP: Ríos Enrich; ROJ SAP B 
74/2019); sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 11ª), de 13.5.2019 (MP: Casillas 
Agüero; ROJ SAP B 5570/2019); sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 19ª), de 
18.7.2019 (MP: Vila i Cruels, ROJ SAP B 10735/2019); sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 
(sección 1ª), de 28.11.2019 (MP: Merchán Marcos; ROJ SAP B 14112/2019). La sentencia de la Audiencia 
Provincial de Zaragoza (sección 4ª), de 15.2.2019 (MP: De Gracia Muñoz; ROJ SAP Z 1020/2019) analiza dos 
procedimientos de gestación subrogada distintos (uno en Ucrania y otro en Grecia) y desestima el recurso 
interpuesto por la agencia intermediaria, confirmando la declaración de incumplimiento sustancial del 
contrato efectuada por la sentencia de primera instancia y la condena a la demandada a devolver a la parte 
actora las sumas percibidas en concepto de honorarios y gastos. 
94 Este silencio quizás se explique por la voluntad del tribunal de eludir la aplicación del art. 1.306 del Código 
civil, precepto que priva a los contratantes del derecho a la recíproca restitución de las prestaciones cuando 
el contrato tiene una causa torpe. Sin embargo, como explica DELGADO ECHEVERRÍA, 1993, pp. 558 y 559, 
quedan fuera del ámbito de regulación de esta norma los supuestos de objeto lícito y los de causa ilícita del 
art. 1.275 del Código civil, lo que da lugar a que en esos casos se aplique la regla de la recíproca restitución 
del art. 1.303 del Código civil. 
95 Esta información ha sido extraída de la página web de la empresa (https://subrogalia.com/; fecha de 
consulta: 15 de febrero de 2020), condenada en todas las sentencias analizadas a devolver los honorarios 
abonados por los comitentes por no haber alcanzado el resultado pactado. 
96 Aunque debe quedar claro que la dimensión registral es solo uno de los múltiples aspectos del problema, 
como bien subraya ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 2019, p. 628. 
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cuestiones más estudiadas por la doctrina. Esta circunstancia tiene fácil explicación ya que, en 
el supuesto que nos ocupa, el resultado que se logra a través del contrato de gestación subrogada 
es el nacimiento de un niño o niña, efecto contractual que no puede deshacerse a pesar de la 
nulidad del contrato en el Derecho español. En consecuencia, nos encontramos con un menor 
cuya filiación, previamente establecida en el extranjero por las autoridades locales competentes, 
pretende su acceso al Registro civil, lo que obliga a aplicar las normas que regulan la inscripción 
en España de títulos extranjeros y no la norma de conflicto contenida en el art. 9.4 del Código 
civil97. Por lo tanto, salvo que se considere que el reconocimiento de la decisión extranjera que 
determina la filiación a favor de los padres de intención resulta contrario al orden público 
español98, resultaría indiferente la calificación como nulo en nuestro ordenamiento del contrato 
a cuyo amparo se gestó y alumbró ese bebé99. Puede decirse, pues, que el quid de la cuestión —si 
nos situamos en el plano registral— reside en determinar si los comitentes pueden aparecer como 
progenitores en los asientos del Registro civil español. La abundancia de los estudios dedicados 
a este aspecto y la calidad de muchos de ellos explican que este apartado tenga un contenido 
limitado a la vez que modesto, que se ofrece únicamente a modo de cierre a esta aproximación a 
la gestación por sustitución. Así, por un lado, se efectuará un rápido repaso a los que podrían 
considerarse hitos principales en la materia; por otro, se valorarán brevemente las posibles 
respuestas que la LRC 2011 da a esta cuestión. 
 
3.2. La intervención de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
 
Aunque se ha apuntado, con razón, que la DGRN no puede resolver el problema que plantea la 
gestación subrogada, pues ni crea Derecho a través de sus instrucciones, ni pone fin a las 
reclamaciones de los padres de intención mediante sus resoluciones, que están sujetas a 
fiscalización judicial100, sí que es cierto que, al amparo —o, mejor, durante la vigencia— de su 
Instrucción de 5 de octubre de 2010101, se han dictado al menos una veintena de resoluciones en 
supuestos de reclamación de inscripción de la filiación de nacidos en el extranjero por gestación 

                                                           
97 HEREDIA CERVANTES, 2013, pp. 693-695, explica que los casos que han llegado a conocimiento de la DGRN 
se refieren a supuestos en los que se ha establecido previamente la relación de filiación en el extranjero por 
las autoridades locales, de manera que cuando se pretende su inscripción en el Registro civil español, se 
aporta un título acreditativo de tal filiación. En estos supuestos se aplica la denominada tutela por 
reconocimiento, a través de la cual ha de decidirse si se permite la continuidad en España de una relación 
jurídica determinada en el extranjero. En cambio, si se pretendiera la inscripción mediante una declaración 
ante el encargado del Registro civil o ante las autoridades judiciales (en este caso, a través de una acción de 
filiación), nos encontraríamos ante un supuesto en el que la tutela que se solicita es declarativa, que 
requiere comprobar si realmente existe una relación de filiación mediante la aplicación del ordenamiento 
nacional al que remite la norma de conflicto. Nótese, en cualquier caso, que se ha advertido que no todos 
los asuntos en materia de gestación por sustitución llevados a cabo en el extranjero deben abordarse 
siempre desde la perspectiva del reconocimiento, pues hay supuestos en los que también cabe una 
aproximación desde la ley aplicable (ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 2013b, p. 82). 
98 Como ya se ha dicho supra, la STS (Pleno), de 6.2.2014 (MP: Sarazá Jimena; ROJ STS 247/2014) estima 
infringido el orden público español en su FD 3º-10. Puede encontrarse un resumen de las principales 
posiciones doctrinales acerca de este concreto punto, por ejemplo, en HEREDIA CERVANTES, 2013, pp. 708-
712, quien, por cierto, considera que no habría vulneración del orden público. 
99 Se ha criticado, no obstante, la incoherencia que resulta de la diversidad de respuestas a un mismo 
fenómeno en función del tipo de tutela que se dispense: se admitiría la filiación a favor de los padres de 
intención si se solicita una tutela por reconocimiento, mientras que se denegaría si se trata de una tutela 
por declaración (en este sentido, HEREDIA CERVANTES, 2013, p. 695, nota 20). 
100 Tal y como apunta ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 2019, p. 628. 
101 Publicada en el BOE núm. 243, de 7 de octubre de 2010. 
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subrogada102. Es innegable, por tanto, que a través de sus resoluciones e instrucciones el Centro 
directivo ha desempeñado un papel fundamental en la búsqueda de soluciones (prácticas) a una 
de las principales dificultades que, desde el punto de vista técnico-jurídico, plantea el contrato 
de gestación subrogada ejecutado en el extranjero y concluido con éxito, que no es otra que la 
inscripción en el Registro civil español de la filiación del bebé como hijo de los padres de 
intención. Por regla general, en los casos que han llegado hasta la Dirección General la filiación 
ya había sido determinada en el lugar de nacimiento del niño por las autoridades locales; el 
problema surge cuando se pretende su inscripción en el Registro español mediante la 
presentación de un documento acreditativo de dicha filiación103, que suele consistir bien en una 
resolución judicial, bien en una certificación registral expedida por la autoridad administrativa 
extranjera. Tras la publicación de la mencionada Instrucción de 5 de octubre de 2010, esta 
disparidad de títulos ha provocado, a su vez, una disparidad de resoluciones de la DGRN: las 
estimatorias de la solicitud de inscripción de filiación del menor, cuando los menores han nacido 
en países en los que la autoridad judicial interviene en el procedimiento (típicamente, los casos 
procedentes de California) y las denegatorias, relativas a los nacidos en lugares donde no se 
requiere la intervención judicial (supuestos de niños nacidos en India), por lo que los padres de 
intención solo disponen de certificaciones registrales de las autoridades locales104. 
 
Para evitar reiteraciones innecesarias, no se hará una revisión de las resoluciones más 
importantes que han recaído en este asunto, que son suficientemente conocidas y que han sido 
analizadas en profundidad en distintos estudios105. En las próximas líneas únicamente se 
efectuará una referencia general a las Instrucciones de la DGRN en la materia, con particular 
atención a la de 5 de octubre de 2010, que se dictó pocos días después de que el Juzgado de 
Primera Instancia nº 15 de Valencia106 estimara el recurso del Ministerio Fiscal contra la 
Resolución de la DGRN de 18 de febrero de 2009107, en la que se había ordenado la inscripción en 
el Registro civil consular del nacimiento y la doble filiación paterna de dos gemelos nacidos en 
California mediante el recurso a la gestación por sustitución. La sentencia del juzgado 
valenciano108 ordena dejar sin efecto la inscripción de nacimiento de los menores en el Registro 
consular, así como las menciones de filiación contenidas en ella. Ante esa resolución judicial, y 
para garantizar la “conveniente uniformidad” y la “deseable seguridad jurídica” que deben 
caracterizar la práctica registral, el Centro Directivo aprueba la Instrucción de 5 de octubre de 
2010, con el objetivo esencial de “dotar de plena protección jurídica el interés superior del menor, 
así como de otros intereses presentes en los supuestos de gestación por sustitución”, entre los 
que menciona expresamente “la protección de las mujeres que se prestan a dicha técnica de 
reproducción, renunciando a sus derechos como madres”. La posición adoptada en la Instrucción 

                                                           
102 De acuerdo con la información proporcionada por DÍAZ FRAILE, 2019, p. 96. 
103 Como explica HEREDIA CERVANTES, 2013, p. 693.  
104 Analiza estos dos grupos de resoluciones DÍAZ FRAILE, 2019, pp. 99-108. 
105 Entre los trabajos de más interés pueden citarse, por ejemplo, los de HEREDIA CERVANTES, 2013, pp. 695 y 
ss.; HEREDIA CERVANTES, 2015, pp. 347 y ss.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 2010, pp. 347-354; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 2013a, 
pp. 427-431; FARNÓS AMORÓS, 2010.; DÍAZ FRAILE, 2019, pp. 72 y ss. y pp. 96 y ss. 
106 Sentencia del Juzgado de 1ª instancia de Valencia, de 15.9.2010 (MP: Tabernero Moreno, ROJ: SJPI 
25/2010). 
107 Resolución accesible en https://bit.ly/2PSU3Ws (fecha de consulta: 3 de marzo de 2020). 
108 Que deviene firme tras un largo iter judicial, que concluye, como es sabido, con la STS (Pleno), de 6.2.2014 
(MP: Sarazá Jimena; ROJ STS 247/2014) y el Auto del mismo Tribunal de 2.2.2015 (MP: Sarazá Jimena; ROJ 
ATS 335/2015). 
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para alcanzar los propósitos en ella declarados109 parte de un requisito insoslayable: la necesidad 
de presentar, ante el encargado del Registro civil, una resolución judicial en la que se establezca 
la filiación del nacido dictada por tribunal competente110, siempre que tal resolución fuera 
reconocida en España111. En cambio, declara que “en ningún caso se admitirá como título apto 
para la inscripción del nacimiento y filiación del nacido, una certificación registral extranjera o 
la simple declaración acompañada de certificación médica relativa al nacimiento del menor en la 
que no conste la identidad de la madre gestante” (directriz segunda de la Instrucción). Esta 
exclusión ha sido objeto de severas críticas doctrinales con fundamento en la vulneración de los 
artículos 23 LRC 1957 y 85 RRC112, que han sido rebatidas por otros autores, favorables a la 
expulsión de la certificación registral como título válido para la inscripción en el Registro civil 
español con fundamento en el contenido —muchas veces limitado— de las certificaciones 
registrales extranjeras113.  
 
Para completar el panorama de la actividad de la DGRN, es preciso efectuar una breve alusión a 
las dos Instrucciones que el Centro Directivo dictó en febrero de 2019, con solo cuatro días de 
diferencia. La primera, que ni siquiera llegó a ser publicada en el BOE114, tiene fecha de 14 de 
febrero de 2019 y una larguísima Exposición de Motivos, así como cinco directrices. En ella se 
reiteraba la posibilidad de que las resoluciones judiciales extranjeras que determinan la filiación 
de los nacidos como consecuencia de la gestación por sustitución y fueran reconocidas en nuestro 
país accedieran al Registro civil español. Además, ampliaba las posibilidades de inscripción 
previstas en la Instrucción de 5 de octubre de 2010 —y esta fue sin lugar a dudas la razón de su 
aprobación— al permitir la inscripción de la filiación del nacido a favor del padre comitente (que 
hubiera aportado material genético) mediante certificación registral extranjera o declaración 
acompañada de certificación médica del nacimiento del menor, siempre y cuando (i) constase la 
identidad de la madre gestante (extranjera) y el nacimiento hubiera tenido lugar en el extranjero; 
(ii) resultara acreditada la filiación del menor respecto de un progenitor español (por sentencia 
firme recaída en un procedimiento de filiación o por declaración del padre, confirmada a través 

                                                           
109 Posición que ha sido calificada como ecléctica por DÍAZ FRAILE, 2019, p. 90. 
110 La propia Instrucción precisa que esta exigencia atiende al cumplimiento de varias finalidades, siendo 
las dos fundamentales las siguientes: por un lado, controlar el cumplimiento de los requisitos de perfección 
y contenido del contrato en el ordenamiento jurídico en el que se ha llevado a cabo y, por otro, proteger los 
intereses del menor y la madre gestante. Según HEREDIA CERVANTES, 2015, p. 354, la DGRN recurrió a tres 
instrumentos para lograr la protección plena del interés del menor: (i) trató de habilitar los medios 
necesarios para que la filiación accediera al Registro civil español cuando al menos uno de los progenitores 
fuera de nacionalidad española; (ii) intentó evitar que con la inscripción registral se dotase de apariencia 
de legalidad a supuestos de tráfico internacional de menores y (iii) procuró asegurar el derecho del menor 
a conocer su origen biológico. De acuerdo con la Exposición de Motivos de la Instrucción, la exigencia de 
resolución judicial extranjera permite, también, tutelar los intereses de la mujer gestante, puesto que 
permite constatar su plena capacidad jurídica y de obrar, así como la eficacia legal del consentimiento 
prestado sin vicios. 
111 Los criterios para el reconocimiento están contemplados en la directriz primera, puntos 2 y 3, de la 
Instrucción de 5 de octubre de 2010, y se describen por DÍAZ FRAILE, 2019, pp. 92 a 96. 
112 Por todos, ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 2010, pp. 358 y 359; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 2019, p. 628, donde llega a calificar 
la Instrucción de ilegal, por eliminar supuestos —el de las certificaciones registrales— que están admitidos 
por la ley. 
113 Así, HEREDIA CERVANTES, 2013; HEREDIA CERVANTES, 2015, pp. 351-354. 
114 Lo que no ha impedido que se encuentre disponible en línea (https://e00-
elmundo.uecdn.es/documentos/2019/02/16/instruccion_gestacion.pdf; fecha de consulta: 6 de marzo de 
2020). 
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de medios de prueba suficientes, siendo preferente la prueba de ADN)115. Asimismo, permitía la 
constitución de una nueva relación de filiación a favor de la otra parte comitente (esposa, marido 
o pareja del progenitor cuya filiación ha quedado inscrita) a través de un procedimiento de 
adopción del menor tramitado en España, con los requisitos del art. 177 del Código civil (que 
exige el asentimiento de la madre gestante prestado libremente, en la forma legal requerida y 
por escrito, y una vez transcurridas seis semanas desde el parto). Sin embargo, solo dos días 
después, el Gobierno publicó una nota de prensa informando de que el Ministerio de Justicia 
dejaba sin efecto la Instrucción enviada a los registros consulares sobre gestación subrogada en 
el extranjero116, y el día 18 de febrero de 2019 dicta una nueva Instrucción117 en la que 
expresamente deja sin efecto la de 14 de febrero de 2019 (punto 1) y declara (punto 2) la 
aplicabilidad de la Instrucción de 5 de octubre de 2010 a las solicitudes de inscripción en el 
Registro Civil consular de la filiación de menores nacidos con posterioridad a la publicación de 
esa Instrucción (la de 18 de febrero de 2019). Por lo tanto, a todos los efectos registrales, las 
directrices actualmente en vigor son las de la Instrucción de 5 de octubre de 2010. 
  
Se constata, de esta manera, una idea que se ha ido exponiendo a lo largo de todo el trabajo: con 
independencia de la proclamada nulidad del contrato de gestación por sustitución en nuestro 
país, cuando se recurre (casi siempre en el extranjero) a la maternidad subrogada y esta práctica 
tiene éxito (bien podría decirse aquí que produce frutos), no pueden hacerse desaparecer los 
efectos del contrato nulo; por lo tanto, una vez nacido el niño, ha de protegerse su interés en 
todo caso y por todas las vías posibles (incluida la registral). Como resulta de lo que se acaba de 
exponer, aunque en nuestro país se ha atendido parcialmente a la resolución del problema 
mediante una Instrucción de la DGRN relativa a los aspectos registrales de la cuestión (que 
permite dar respuesta a un buen número de cuestiones prácticas), la regulación sustantiva no ha 
sido objeto de atención por parte del legislador118, lo que ha generado una situación de 
inseguridad jurídica nada deseable y que no es susceptible de respuesta únicamente desde un 
plano exclusivamente nacional, dada la dimensión internacional de este fenómeno. 
 

                                                           
115 Así, directriz segunda, puntos 1 y 2. La directriz tercera también permitía la determinación de la filiación 
a favor de la mujer que hubiera aportado material genético cuando se acreditara la negativa de la madre 
gestante a hacerse cargo del menor y la inscripción de la filiación en el Registro del país extranjero de la 
filiación respecto de la madre comitente. 
116 Disponible en línea en: 
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/justicia/Paginas/2019/160219gestacion-
subrogada.aspx (fecha de consulta: 6 de marzo de 2020). 
117 Que se encuentra publicada en el BOE núm. 45, de 21 de febrero de 2019. 
118 A pesar de que la doctrina lleva años subrayando la necesidad de dotar de respuesta legislativa a esta 
realidad; así, por ejemplo, ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 2010, pp. 375 y 377; el mismo autor, casi nueve años después, 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 2019, pp. 624, 625, 636, 637 y 647. También FARNÓS AMORÓS, 2017, p. 217, donde critica 
precisamente que las decisiones en materia de gestación subrogada se hayan venido adoptando de acuerdo 
con los criterios contenidos en una Instrucción de origen administrativo —que, como se ha advertido, no 
resulta conforme con la única Sentencia que ha dictado el Tribunal Supremo en la materia, a pesar de lo 
cual no ha sido modificada—, a través de decisiones de un órgano no legislativo. Esta misma autora reclama 
una reforma en profundidad del sistema de filiación del Código civil para dar respuesta a las numerosas 
cuestiones que plantea la filiación derivada del recurso a las técnicas de reproducción humana asistida 
(FARNÓS AMORÓS, 2015, pp. 50-52). También reclaman una regulación para la gestación subrogada, tanto 
desde un punto de vista interno como desde una perspectiva internacional y proponen unas pautas para 
abordar esa normativa GARCÍA RUBIO y HERRERO OVIEDO, 2018, pp. 85-88. 
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3.3. La respuesta de la nueva Ley del Registro Civil 
 
A modo de cierre, y sin abandonar el ámbito registral, se hará una breve alusión a las 
disposiciones contenidas en la LRC 2011 que, aunque no hacen referencia concreta a la 
inscripción de la filiación de los nacidos en el extranjero como resultado del recurso a la gestación 
subrogada, resultarán de aplicación119 cuando se solicite el acceso al Registro civil español de 
documentos expedidos en el extranjero en los que se determine la filiación de esos niños o 
niñas120. De entrada, deben hacerse dos advertencias en relación con dichas normas: por un lado, 
que estos preceptos no van a incidir en las cuestiones sustantivas que plantea el fenómeno —
esto es, en la eficacia del contrato de gestación por sustitución121—, ya que se limitan únicamente 
a su faceta registral; por otro, que parten siempre de la existencia de una relación de filiación 
constituida en el extranjero. Las reglas de mayor interés en este punto se encuentran contenidas 
en los artículos 96 y 98 LRC 2011, y contemplan, la primera, los requisitos de inscripción en el 
Registro Civil español de sentencias y otras resoluciones judiciales extranjeras, mientras que la 
segunda se refiere a los presupuestos para dar entrada en el Registro a las certificaciones 
registrales extranjeras122. Respecto de ambos preceptos se ha criticado que sigan haciendo 
depender el acceso al Registro del documento extranjero de la valoración que se efectúe acerca 
de su compatibilidad con el orden público español123 (imposición que resulta de los arts. 
96.2.2º.d) y 98.1.d) LRC 2011), mientras que en relación con el segundo se ha afirmado que eleva 
a rango de ley una de las soluciones contempladas en la Instrucción de la DGRN de 5 de octubre 
de 2010124, a la vez que la flexibiliza, en el sentido de que también admite la inscripción a partir 
de certificaciones extranjeras125. Puede afirmarse, en definitiva, que la LRC 2011 no va a cambiar 
sustancialmente la difícil situación actual, pues la exigencia de falta de contrariedad manifiesta 
de la inscripción de los documentos extranjeros (ya sean resoluciones judiciales, ya 
certificaciones registrales) con el orden público español va a provocar que se deniegue la 
inscripción de la filiación en estos supuestos, “a menos que varíe la posición del Tribunal 

                                                           
119 A partir de la entrada en vigor del grueso de la normativa incluida en la misma; de momento, está previsto 
que tenga lugar el 30 de junio de 2021, en virtud de lo previsto en la Disposición final segunda del Real 
Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril.  
120 Ha de hacerse notar que durante el iter legislativo que desembocó en la modificación de la LRC operada 
por la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración 
de Justicia y del Registro civil (publicada en el BOE núm. 167, de 14 de julio de 2015), hubo un proyecto (en 
2014) que contemplaba una redacción del art. 44.7 LRC que daba entrada a la constancia registral de hijos 
nacidos mediante gestación subrogada y que sin embargo desapareció en el trámite de enmiendas, lo que 
puede considerarse demostrativo de que la voluntad del legislador continúa siendo reacia a la admisión de 
la gestación por sustitución en nuestro ordenamiento. Acerca de las vicisitudes de este art. 44.7 véase, por 
todos, GETE-ALONSO Y CALERA, 2018, pp. 20 a 24. 
121 Obsérvese que, aun cuando distintos preceptos contenidos en la LTRHA fueron modificados por la Ley 
19/2015, recién mencionada (en concreto, arts. 7.3, 8.2 y 9.3), el art. 10.1, que es el que declara la nulidad 
del contrato, no fue objeto de modificación. 
122 Puede encontrarse un análisis detenido de estos preceptos y su incidencia en la inscripción de la filiación 
de los nacidos como resultado de la práctica de la gestación subrogada en DURÁN AYAGO, 2012, pp. 296-305. 
123 FARNÓS AMORÓS, 2017, p. 216.  
124 DURÁN AYAGO, 2012, p. 299, y HEREDIA CERVANTES, 2015, p. 386. A juicio de DÍAZ FRAILE, 2019, p. 127, la 
regla del art. 98.2 LRC 2011 está simplemente inspirada por la Instrucción. 
125 DURÁN AYAGO, 2012, pp. 299 y 308. 
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Supremo sobre esta cuestión o se introduzcan cambios específicos en nuestra normativa 
interna”, como, por ejemplo, en la LRC 2011 o en la LTRHA126.  
 

4. Conclusiones 
 
Resulta difícil ofrecer conclusiones seguras acerca de un fenómeno que presenta múltiples 
aristas, en el que existen dos intereses merecedores de tutela —el de la madre gestante, por un 
lado, y el del recién nacido, por otro— y cuyos números reales se desconocen, lo que no impide 
afirmar que es una práctica que se lleva a cabo por nacionales españoles con relativa frecuencia, 
como pone de manifiesto el elevado número de agencias intermediarias que ofrecen servicios de 
gestación subrogada en nuestro país, aunque se ejecuten en el extranjero. Precisamente es la 
intervención de las empresas de intermediación la que lleva a distinguir entre el contrato de 
gestación por sustitución stricto sensu, para hacer referencia al celebrado entre los comitentes y 
la gestante, y el contrato de encargo de gestación por sustitución, que sería el acordado entre los 
padres de intención y la agencia intermediaria. 
 
Cabe apuntar que nos hallamos ante una realidad con una evidente dimensión internacional que 
ha de tenerse presente en cualquier aproximación que trate de realizarse a la misma, ya que una 
visión meramente doméstica de la gestación por sustitución no sirve para resolver los principales 
problemas que plantea. Como se ha puesto de manifiesto, la nulidad del contrato de gestación 
por sustitución, impuesta por el art. 10.1 LTRHA y corroborada por la aplicación a estos 
supuestos de las reglas sobre requisitos contractuales del Código civil, no ha impedido el recurso 
a esta práctica en el extranjero, lo que provoca que el contrato nulo produzca resultados —el 
nacimiento de un niño o una niña— que no se pueden deshacer. En cualquier caso, resulta 
llamativo constatar cómo, en los casos en los que el acuerdo de gestación subrogada no llega a 
buen fin, nuestros tribunales han declarado que existe un incumplimiento contractual, en lugar 
de afirmar la nulidad de pleno derecho del contrato y decidir en consecuencia. 
 
A pesar de las dificultades apuntadas, resulta imprescindible buscar soluciones para esta 
situación. De momento (y prácticamente desde que afloró el primer caso mediático), una de las 
cuestiones recurrentes consiste en la solicitud de inscripción de la filiación de los nacidos en el 
extranjero mediante el recurso a la maternidad subrogada, petición que, lógicamente, ha 
encontrado (casi siempre) respuesta en sede registral, y solo a veces en vía judicial, ámbito en el 
que resulta fundamental la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2014, que declara 
la contrariedad con el orden público español de la inscripción de la filiación de los nacidos por 
gestación por sustitución. Por lo tanto, hasta el momento la DGRN ha jugado un papel destacado 

                                                           
126 HEREDIA CERVANTES, 2015, p. 389, donde precisa que las modificaciones normativas deberían orientarse a 
excluir la contrariedad con el orden público por el mero hecho de que la relación de filiación constituida en 
el extranjero tuviera su origen en el empleo de la gestación subrogada. Responde en cierta medida a esta 
idea la Propuesta de reforma de la regulación española sobre inscripción de relaciones de filiación constituidas 
en el extranjero mediante gestación subrogada efectuada por un grupo de trabajo constituido en el seno de la 
FUNDACIÓN GARRIGUES y la FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL DERECHO Y LA EMPRESA, 2018 (en 
https://www.fidefundacion.es/attachment/1085483/ [Fecha de consulta: 6 de marzo de 2020]). Este 
documento propone incluir un nuevo artículo 101 en la LRC 2011 del siguiente tenor: “Gestación subrogada. 
En el caso de la inscripción de títulos extranjeros que acrediten una relación de filiación constituida en el 
extranjero mediante gestación subrogada, la apreciación de la eventual contradicción con el orden público 
español deberá tener en cuenta necesariamente el respeto al interés superior del menor, tal y como éste 
aparece definido en los instrumentos europeos y convencionales en vigor en España”. 
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en esta materia, principalmente a través de su Instrucción de 5 de octubre de 2010 y de las 
resoluciones que ha ido dictando, con la consiguiente inseguridad jurídica que lleva consigo este 
modus operandi.  
 
En definitiva, es preciso abordar la situación teniendo en cuenta todas sus facetas, tanto la 
interna como la internacional; tanto sus aspectos sustantivos como los registrales y, sobre todo, 
dispensando una protección incondicional a la madre gestante y al nacido como resultado del 
recurso a la gestación por sustitución. Posiblemente, la única (o la mejor) vía para lograr la tutela 
de los distintos intereses en juego consista en la adopción de una convención internacional en la 
materia. 
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1. Introducción  
 
El delito de administración fraudulenta de patrimonio constituye una figura delictiva que no 
cuenta con una larga tradición en las legislaciones penales hispanoamericanas. En España, por 
ejemplo, tomó cuerpo legislativo propio recién con el Código Penal de 1995 bajo la forma de un 
delito societario,1 siendo posteriormente regulado, de manera general, como un delito contra el 
patrimonio a partir de la reforma del 2015.2 En la legislación penal peruana su presencia es 
también relativamente novedosa, pues fue incorporado en el Código Penal de 1991 como un 
delito contra el patrimonio, aunque con la particularidad legislativa de tipificarlo como un 
conjunto de actos de administración irregular del patrimonio de una persona jurídica.3 En Chile 
su aparición legislativa es todavía mucho más cercana en el tiempo, pues ha tenido lugar 
mediante una reforma al Código Penal producida el 2018, regulándolo como un delito contra el 
patrimonio junto con otras figuras delictivas más clásicas como el delito de apropiación 
indebida.4 Es Argentina el país hispanoamericano que contaría con la regulación más antigua, 
pues incorporó el delito de administración fraudulenta en el Código Penal por medio de una 
reforma realizada el año 1967, teniendo como referencia, entre diversas legislaciones, la 
regulación penal de la infidelidad patrimonial alemana.5 
 
En Alemania, por el contrario, la administración fraudulenta de patrimonio o, como ahí se le 
llama, la infidelidad patrimonial (Untreue), cuenta con una extensa historia legislativa que se 
remonta al Código Penal del Imperio de 1871, sin considerar que ya en el Código Penal Prusiano 
de 1851 se contemplaban ciertos supuestos especiales de deslealtad patrimonial e incluso una 
figura delictiva similar.6 También en Italia la regulación de la administración fraudulenta de 
patrimonio puede retrotraerse al siglo XIX, cuando el Código de Comercio de 1882 estableció que 
determinadas conductas irregulares en la administración de las sociedades anónimas debías ser 
sancionadas con penas pecuniarias, las que, luego de una reforma del año 1930, pasaron a ser 
privativas de libertad. Con la promulgación del Código Civil de 1942 se recogieron igualmente 
diversas conductas de administración irregular en la administración de las sociedades 
comerciales, hasta que, mediante una reforma del año 2002, se introdujo finalmente una figura 
general de la infidelidad patrimonial siempre en el contexto de las sociedades comerciales.7 En 
Brasil se siguió tempranamente la técnica legislativa italiana inicial de regular la administración 

 Autor de contacto: Percy García Cavero, percy.garcia@udep.edu.pe. 
1 GÓMEZ-JARA DÍEZ, La problemática de la administración desleal de los órganos societarios en el Derecho 
penal español: ¿Un tipo de administración desleal en el artículo 252 del Código penal? , en GÓMEZ-JARA 

DÍEZ/GARCÍA CAVERO (eds.), La administración desleal de los órganos societarios, 2010, pp. 172 s.; MAYO 

CALDERÓN, La tutela de un bien jurídico colectivo por el delito societario de administración fraudulenta, 2005, p. 
1. 
2 Aunque VERA RIVERA, El delito de administración desleal: Criterios de política criminal, fundamentación del 
injusto y análisis de la tipicidad objetiva, 2016, p. 124, sostiene que, en el Código Penal Español de 1822, 
existió una figura primigenia de administración desleal genérica (artículo 778), lo cierto es que recién con 
la reforma de 2015 se aprecia su regulación como delito contra el patrimonio con contornos definidos. 
3 GARCÍA CAVERO, PE, v. I, 2ª ed., 2015, p. 395. 
4 BASCUÑÁN, La administración desleal bien conocida , Revista Capital, 15 de abril de 2019. 
5 En este sentido, CAAMAÑO IGLESIAS PAIZ, Administración fraudulenta , Revista de Derecho Penal, (1), 2000, 
pp. 225 s. 
6 KINDHÄUSER, § 266 NK, 2ª ed., 2005, nm. 6 s. 
7 MAYO CALDERÓN, La tutela de un bien jurídico colectivo por el delito societario de administración fraudulenta, 
2005, pp. 29 ss. 

149



Percy García Cavero  InDret 4.2020 

fraudulenta mediante la criminalización de diversas conductas específicas de administración 
indebida en las sociedades anónimas, tal como lo evidencia el tenor del artículo 177 del Código 
Penal de 1940.8 
 
La administración fraudulenta de patrimonio no es una figura delictiva fácil de definir en cuanto 
a sus elementos constitutivos, incluso en los países en los que cuenta con una larga tradición 
legislativa, y ha motivado una amplia discusión doctrinal. Muy expresiva es la afirmación que, 
en alusión a la regulación penal alemana, hace SCHÜNEMANN, en el sentido de que constituye, sin 
exageración, la parte más oscura y enmarañada de la Parte Especial del Código Penal Alemán.9 
Con esta contribución evidentemente no pretendo desenredar la maraña, pero sí quizás aportar 
algunos puntos de referencia que puedan contribuir a una mejor interpretación de este delito en 
la legislación penal que haya optado por regularlo. En ese orden de ideas, lo primero que haré es 
presentar los distintos modelos de regulación que se han seguido al momento de tipificar el delito 
de administración fraudulenta, lo que supone no sólo destacar los eventuales rasgos distintivos 
que pudiese llegar a tener, sino también su delimitación con figuras emparentadas como la 
apropiación ilícita por distracción o el fraude en los contratos de mandato o comisión. Teniendo 
clara la identidad delictiva de la administración fraudulenta y sus posibles expresiones, me 
ocuparé de los problemas de imputación que usualmente suscita su aplicación en los diversos 
sistemas penales que la sancionan. Finalmente, abordaré de manera concisa diversos supuestos 
de relativa actualidad, en los que se discute intensamente sobre si se presenta, en estricto, una 
administración fraudulenta de patrimonio. 
 

2. Los modelos de regulación  
 
2.1. La relevancia penal de la administración indebida de patrimonio 
 
La administración indebida de un patrimonio puede producir un nivel de perturbación social tal 
que resulte plenamente justificada la intervención del Derecho penal. Lo primero que tiene en 
cuenta el legislador al momento de decidir el alcance de esta criminalización es la distinción de 
los casos de autoadministración y los casos de heteroadministración. A esta distinción se le 
agrega la variable del perjuicio, resultando la siguiente ordenación de los supuestos de 
administración indebida de un patrimonio: La autoadministración que perjudica al mismo 
titular, la autoadministración que perjudica a terceros, la heteroadministración que perjudica al 
titular y la heteroadministración que afecta a terceros. 
 
No hay mayor discusión para aceptar la ajenidad del Derecho penal cuando la autoadministración 
perjudica únicamente a su titular, en la medida que se trataría de un tema de absoluta 
incumbencia del propio afectado. Aunque su incapacidad en la administración del propio 
patrimonio pudiese evidenciar el peligro de una posible afectación futura a terceros, eso no 
autorizara aún a que el Derecho penal pueda intervenir. Lo que procede es, en todo caso, algún 
tipo de medida asegurativa, como la interdicción civil. Por el contrario, la autoadministración 
que perjudica a terceros sí alcanza relevancia penal, siempre que se pueda sostener que, por 
razones de fragmentariedad, la administración se ha hecho de una forma fraudulenta. Desde el 

8 BITENCOURT, Código penal comentado, 7ª ed., 2012, art. 177. 
9 SCHÜNEMANN, § 266 , LK, 11ª ed., 1993, nm. 1. 
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punto de vista típico, estos casos se sancionan como insolvencias punibles o bajo alguna figura 
delictiva de fraude a los acreedores.  
 
En el caso de la heteroadministración del patrimonio, tampoco hay mayor discusión para admitir 
su relevancia penal, si el perjuicio al titular o a los terceros se reconduce a un fraude en dicha 
administración. Lo que se discute, más bien, es si ambos supuestos deben ser sancionados por 
un mismo tipo penal (administración fraudulenta) o, más bien, por tipos penales distintos según 
se afecte al titular del patrimonio o a terceros. Dependiendo de esta decisión, las posibilidades 
regulativas del delito de administración fraudulenta son fundamentalmente dos: que el perjuicio 
patrimonial requerido para la configuración del delito se circunscriba al que recae sobre el titular 
del patrimonio administrado; o que dicho perjuicio incluya también al que pueda producirse 
sobre terceros vinculados. La infidelidad patrimonial alemana, por ejemplo, limita el perjuicio al 
titular del patrimonio,10 como lo hace también la reciente regulación chilena (“le irrogare 
perjuicio”). La administración fraudulenta peruana, por el contrario, amplía su radio de acción 
para incluir también el perjuicio a los terceros vinculados con la persona jurídica, a la que se le 
administra el patrimonio.11 Esta última variante presenta ciertos problemas de delimitación con 
los delitos de insolvencias punibles que deberían ser resueltos, en principio, mediante las reglas 
del concurso de leyes por incidir ambos delitos en la protección del patrimonio. 
 
2.2. La heteroadministración general o acotada 
 
En relación con el alcance de la heteroadministración que configuraría una administración 
fraudulenta, existen, en esencia, dos modelos regulatorios en la legislación comparada. Por un 
lado, se encuentra el modelo alemán que castiga de manera general las distintas formas de 
administración fraudulenta del patrimonio ajeno con la figura de la infidelidad patrimonial 
(Untreue), mientras que, por el otro, está el modelo francés que acota la intervención punitiva 
solamente al caso en que se administre fraudulentamente el patrimonio de una sociedad o 
persona jurídica (abus des biens sociaux).12 En España, por ejemplo, se sigue, desde el año 2015, 
el modelo alemán con la inclusión de un delito contra el patrimonio que abandona el modelo 
acotado de la administración fraudulenta que se preveía solamente para las sociedades 
mercantiles,13 más allá de que jurisprudencialmente se recurriese a la figura de la apropiación 
indebida para castigar actos de administración fraudulenta sobre bienes específicos. En la 
regulación penal chilena la incorporación del delito de administración fraudulenta se ha hecho 
igualmente por medio de un delito contra el patrimonio de carácter general, adhiriéndose 
claramente al modelo de la infidelidad patrimonial alemana.14 El modelo restrictivo francés es 
seguido, por el contrario, por la regulación penal peruana, en donde el delito de administración 
fraudulenta limita su ámbito de aplicación a la administración del patrimonio de personas 
jurídicas,15 lo que incluso fue mucho más restrictivo en la regulación italiana que se circunscribió 

10 TIEDEMANN, Wirtschaftsstrafrecht, 5ª ed., 2017, § 14/567. 
11 GARCÍA CAVERO, PE, v. I, 2ª ed., 2015, pp. 410 ss.  
12 FOFFANI/NIETO, Corporate Governance y administración desleal. Casos y problemas de derecho 
comparado europeo , Revista Penal, (17), 2006, p. 113. 
13 VERA RIVERA, El delito de administración desleal: Criterios de política criminal, fundamentación del injusto y 
análisis de la tipicidad objetiva, 2016, pp. 131 ss. 
14 BASCUÑÁN, Revista Capital, 15 de abril de 2019. 
15 GARCÍA CAVERO, PE, v. I, 2ª ed., 2015, pp. 393 ss. 
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a las sociedades o lo es aún en la regulación brasilera que la aplica únicamente a las sociedades 
por acciones. 
 
2.3. La tipificación general o casuística 
 
En cuanto a la técnica de tipificación, existen, a su vez, dos posibles formas de configurar el delito 
de administración fraudulenta. La primera alternativa es determinar de manera general lo que 
constituye un acto de administración fraudulenta, como sucede, por ejemplo, con el delito de 
infidelidad patrimonial de la regulación penal alemana.16 La segunda alternativa recurre, más 
bien, a un tipo penal casuístico que detalla actos específicos de administración irregular, como 
el que fue utilizado por la regulación penal italiana hasta antes del 200217 y que se mantiene, al 
día de hoy, en la regulación penal peruana18 y en la brasilera. Ambos modelos han sido objeto de 
críticas. Mientras que a la regulación genérica se le cuestiona utilizar una formulación difusa que 
podría llegar a violar el mandato de certeza o determinación,19 a la regulación casuística se le 
reprocha una progresiva pérdida de eficacia regulativa, al no permitir la inclusión futura de 
nuevos supuestos igualmente reprochables.20 
 
2.4. Conducta de abuso o de infidelidad 
 
Cuando una legislación penal opta por la creación de un tipo penal genérico de administración 
fraudulenta, entran en consideración dos modalidades de realización del delito: por el abuso de 
las facultades de administración o por la sola infracción de un deber de lealtad patrimonial.21 La 
primera implica el uso indebido de las facultades otorgadas al administrador para comprometer 
el patrimonio administrado, mientras que la segunda supone una actuación (activa u omisiva) 
del administrador en contra del interés del patrimonio administrado. Una revisión de las 
legislaciones penales pone en evidencia que estas modalidades de realización pueden ser 
recogidas conjuntamente, como sucede con la regulación alemana o la chilena. En la 
jurisprudencia y doctrina penales se discute, en tal caso, cuál sería la relación entre estas dos 
modalidades de realización del delito: si una incluye a la otra (las llamadas tesis monistas) o si 
cada una regula una forma distinta de realización del delito de administración fraudulenta (las 
llamadas tesis dualistas), sin perjuicio de la aparición de teorías que intentan terciar entre estas 
dos posturas enfrentadas. 
 

16 Con sentido crítico, TIEDEMANN, Wirtschaftsstrafrecht, 5ª ed., 2017, § 14/562. 
17 ANTOLISEI, Manuale di Diritto penale. Leggi complementari, t. I, 9ª ed., 1994, p. 34; FOFFANI, Delitos 
societarios , en MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ (dir.), I Congreso Hispano-Italiano de Derecho penal económico, 1998, 
p. 68. 
18 GARCÍA CAVERO, PE, v. I, 2ª ed., 2015, pp. 413 ss. 
19 Al respecto, SALIGER, Wider die Ausweitung des Untreuetatbestandes. Eine kritische Analyse der neueren 
Rechtsprechung zum Begriff des Vermögensnachteils in § 266 StGB , ZStW, (112), 2000, p. 563; KARGL, Die 
Mißbrauchskonzeption der Untreue (§ 266 StGB) , ZStW, (113), 2001, p. 565; SEIER, Untreue , en 
ACHENBACH/RANSIEK (eds.), Handbuch. Wirtschatsstrafrecht, 3ª ed., 2012, Parte 5, Cap. 2, nm. 19. 
20 GARCÍA CAVERO, PE, v. I, 2ª ed., 2015, pp. 414 s. 
21 Sobre las dos modalidades de realización de la infidelidad patrimonial y sus problemas interpretativos, 
TIEDEMANN, Wirtschaftsstrafrecht, 5ª ed., 2017, § 14/563 ss.; SEIER, en ACHENBACH/RANSIEK (eds,), Handbuch. 
Wirtschatsstrafrecht, 3ª ed., 2012, Parte 5, Cap. 2, nm. 51 ss.; ROJAS, El tipo de administración desleal en el 
Derecho penal alemán , Revista Penal, (23), 2009, pp. 158 ss. 
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2.5. La delimitación con la apropiación ilícita por distracción y fraudes especiales 
 
En principio no parecería haber mayor dificultad para delimitar el delito de administración 
fraudulenta de lo que constituye un delito de apropiación ilícita o indebida, en la medida que la 
comisión del primer delito no supone necesariamente un acto de apropiación del patrimonio 
administrado.22 El problema de delimitación se presenta, sin embargo, cuando la figura delictiva 
de la apropiación ilícita incluye, de alguna manera, la modalidad de “distracción”. Es el caso, por 
ejemplo, de la regulación penal chilena que regula el delito de apropiación ilícita en el artículo 
470 N° 1 del CP bajo dos modalidades de comisión: la apropiación y la distracción.23 Podría 
pensarse que, en algunas legislaciones penales, como la peruana, no se presentaría ese problema, 
en la medida que el tipo penal del delito de apropiación ilícita o indebida contiene solamente un 
verbo típico: apropiarse. Sin embargo, si, tal como sucede con el artículo 190 del CP Peruano, el 
tipo penal admite la “apropiación” de bienes altamente fungibles, que siempre se reciben en 
propiedad (como es el caso fundamentalmente del dinero)24, no hay duda que, en tales casos, la 
única forma de aplicar la figura de la apropiación ilícita sería mediante la modalidad de la 
distracción. El autor del delito no puede apropiarse de lo que recibe en propiedad, sino que el 
injusto estará constituido, más bien, por la irrogación de un perjuicio patrimonial mediante un 
acto de abuso de la confianza. 
 
De lo anterior queda claro que la distracción no es, en realidad, una forma de apropiación 
patrimonial, sino un desvío de la finalidad a la que está afectado el bien por parte de su titular. 
Ante esta situación, un sector de la doctrina penal sostiene que la apropiación por distracción 
sería una forma de administración fraudulenta especial frente a la regulación general.25 Otro 
sector doctrinal opta por la tesis de la insolvencia punible, centrando el injusto, más bien, en la 
omisión del pago o devolución de lo recibido.26 A mi entender, la distracción supone, al igual que 
la administración fraudulenta, una defraudación de la confianza depositada en el agente que 
recibe previamente el bien. No es un caso, por lo tanto, de fraude al acreedor. Sin embargo, la 
distracción no es una forma especial de administración fraudulenta, en la medida que no está 
referida a la infracción de un deber de fidelidad sobre una masa patrimonial, sino a la frustración 
de una finalidad específica a la que está afectado un bien específico por parte de su titular.27 Por 

22 Aunque, en la doctrina penal peruana, algunos sostienen que el delito de administración fraudulenta de 
persona jurídica en la modalidad de uso indebido del patrimonio de la persona jurídica supone un acto de 
apropiación, por lo que se trataría de una ley especial frente a la apropiación indebida (así, SALINAS SICCHA, 
PE, 5ª ed., 2013, p. 1183). 
23 Al respecto, destacando la disputa entre las tesis monistas y dualistas de la apropiación indebida, 
MAÑALICH, Apropiación y distracción indebida. Una propuesta de reconstrucción unificadoramente 
dualista del art. 470 N° 1 del Código Penal , Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte, (1), 2018, 
pp. 153 ss. 
24 En este sentido, MAÑALICH, Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte, (1), 2018, p. 160. 
25 En este sentido, BASCUÑÁN, Delitos contra intereses instrumentales , Revista de Derecho de la Universidad 
Adolfo Ibáñez, (1), 2004, pp. 339 ss. 
26 En este sentido, HERNÁNDEZ BASUALTO, La administración desleal en el Derecho penal chileno , en GÓMEZ-
JARA DÍEZ/GARCÍA CAVERO (eds.), La administración desleal de los órganos societarios, 2010, pp. 269 s., al 
considerar la distracción una hipótesis de insolvencia punible, en este caso singular y no universal, sin 
sujeción a requisitos formales respecto de la omisión de devolución de una determinada cantidad de dinero 
o bienes aplicados a una determinada finalidad. 
27 Similarmente, GÓMEZ-JARA DÍEZ, en GÓMEZ-JARA DÍEZ/GARCÍA CAVERO (eds.), La administración desleal de los 
órganos societarios, 2010, p. 214. 
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eso, la apropiación por distracción constituiría un abuso de la confianza distinto al que sustenta 
la administración fraudulenta. 
 
Las consideraciones precedentes permiten hacer la precisión de que, por administración 
fraudulenta de patrimonio, no pueden entenderse los delitos que se cometen en la 
administración o el cuidado de un bien específico o una cantidad de dinero, pues eso sí cuenta 
con una larga tradición bajo la forma de una apropiación indebida por distracción o por 
defraudaciones especiales en el marco de los contratos de mandato o comisión. De lo que se trata, 
por lo tanto, con la criminalización de la administración fraudulenta es de castigar a quien 
gestiona fraudulentamente un patrimonio y no un bien determinado. Un caso limítrofe sería la 
administración indebida de un patrimonio compuesto por un solo bien. Si el tipo penal de 
apropiación ilícita recoge de manera expresa o implícita la modalidad de la distracción, entonces 
deberá tratarse el caso como una apropiación ilícita. El caso de una administración fraudulenta 
sobre una parte del patrimonio compuesto por varios bienes da lugar, por el contrario, a una 
administración fraudulenta. El criterio decisivo de distinción es la pluralidad o singularidad de 
lo administrado. 
 

3. Problemas dogmáticos 
 
3.1. El bien jurídico protegido y el consentimiento del titular del patrimonio 

administrado 
 
Como se sabe, la llave maestra para interpretar el alcance de un tipo penal de cara a su aplicación 
a los casos concretos se encuentra en el bien jurídico protegido. En las legislaciones penales que 
incluyen a la administración fraudulenta dentro de los delitos contra el patrimonio, se recurre 
generalmente al punto de vista sistemático para sostener que el bien jurídico protegido es el 
patrimonio.28 Por el contrario, en las legislaciones que la regulan en un título distinto a los delitos 
contra el patrimonio, como sucedía, por ejemplo, con la anterior regulación española que la 
ubicaba dentro de los delitos societarios, la doctrina penal entra en discusión. Desde 
consideraciones teleológicas se defienden posiciones muy variadas: que el bien jurídico, pese a 
su ubicación sistemática, sigue siendo el patrimonio;29 que se trata, en realidad, de un bien 
jurídico colectivo;30 o que existe una conjunción de ambas perspectivas bajo un prisma de 

28 Respecto de la regulación penal peruana, PEÑA CABRERA, PE, t. II-A, 1995, p. 377; BRAMONT-ARIAS 

TORRES/GARCÍA CANTIZANO, PE, 4ª ed., 1998, p. 329; SALINAS SICCHA, Curso de Derecho penal peruano, t. III, 
2002, pp. 313 s.; REYNA ALFARO, La situación espiritual del Derecho penal societario peruano , en JAÉN 

VALLEJO (dir.), Sistemas penales iberoamericanos. Libro Homenaje al Prof. Enrique Bacigalupo en su 65 
aniversario, 2003, p. 999. En el delito de infidelidad patrimonial alemán que también se regula como un 
delito contra el patrimonio, igualmente, SEIER, en ACHENBACH/RANSIEK (eds.), Handbuch. Wirtschatsstrafrecht, 
3ª ed., 2012, Parte 5, Cap. 2, nm. 10; TRÖNDLE/FISCHER, § 266 , StGB, 51ª ed., 2003, nm. 2; LACKNER/KÜHL, 

§ 266 , StGB, 24ª ed., 2001, nm. 1; KRAATZ, Zur „limitierten Akzessorietät“ der strafbaren Untreue – 
Überlegungen zur Strafrechtsrelevanz gesellschaftsrechtlicher Pflichtverletzungen im Rahmen des § 266 
StGB anhand von Beispielen zur „GmbH-Untreue“ , ZStW, (123), 2011, p. 453. 
29 Así, BAJO FERNÁNDEZ/BACIGALUPO SAGGESSE, DPE, 2ª ed., 2010, pp. 623 ss.; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Las 
relaciones entre el delito societario de administración desleal y el delito de apropiación indebida en el 
Derecho español , en MIR PUIG et al. (coords.), Estudios de Derecho penal económico, 2002, p. 256; CASTRO 

MORENO, El delito societario de administración desleal (art. 295 CP), 1998, p. 185; LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, La 
gestión desleal del patrimonio ajeno , Derecho y Empresa, (1), 2005, pp. 14 ss. 
30 En este sentido, MAYO CALDERÓN, La tutela de un bien jurídico colectivo por el delito societario de 
administración fraudulenta, 2005, pp. 219 ss. 
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pluriofensividad.31 Esta última posición no ofrece, por lo general, un fundamento plausible para 
la imbricación funcional de ambas perspectivas, por lo que parece más un mecanismo de elusión 
de las críticas que se le hacen a una u otra perspectiva que una formulación consecuente a partir 
de determinada premisa general. 
 
Dado que el enfoque penal se centra en la lesividad específica del injusto y no en su repercusión 
mediata en el funcionamiento global de ciertos sectores sociales, lo razonable es localizar el bien 
jurídico protegido por el delito de administración fraudulenta a nivel del afectado en sus 
derechos por el injusto. Podría pensarse, como originariamente sucedió con la incorporación del 
delito de administración fraudulenta alemán,32 que lo que el delito de administración fraudulenta 
lesiona es, en realidad, la confianza que el titular del patrimonio deposita en el administrador 
infiel. Sin embargo, es evidente que el tipo penal no se sustenta en la sola defraudación de la 
confianza depositada en el administrador, sino que ésta cobra cuerpo en el perjuicio patrimonial 
irrogado. Si bien el administrador asume la administración del patrimonio por un acto de 
confianza, lo que se protege es la ordenada gestión del patrimonio confiado. En consecuencia, 
no hay duda de que la administración fraudulenta constituye un delito contra el patrimonio.33 
 
Identificado el bien jurídico, es posible indicar quién es su titular. En principio, tal calidad recae 
sobre el titular del patrimonio administrado.34 Los actos de administración fraudulenta deben 
producir, en ese sentido, un menoscabo en el patrimonio administrado. No obstante, como ya se 
indicó, en algunas legislaciones penales la protección penal dispensada no se limita al titular del 
patrimonio administrado, sino que alcanza a terceros vinculados (socios, inversionistas, 
acreedores, etc.),35 siendo irrelevante, en tal caso, si la actuación afecta también a la persona 
jurídica o si, por el contrario, le beneficia. En este supuesto, el administrador abusa de sus 
facultades de administración sobre el patrimonio de la persona jurídica, repercutiendo dicho 
abuso en el patrimonio de terceros relacionados patrimonialmente con la persona jurídica. Como 
puede verse, la administración fraudulenta no girará en torno únicamente a los intereses 
patrimoniales del titular del patrimonio administrado, sino que irradiará su espectro de acción 
en el patrimonio de terceras personas vinculadas. En la medida que esta posibilidad regulatoria 
de la administración fraudulenta suscita problemas de delimitación con los delitos de fraude a 
los acreedores, no se debería incluir el perjuicio sobre los terceros y optimizar, más bien, su 
protección por medio de los fraudes a los acreedores o insolvencias punibles. 
 
En un modelo que estructura la administración fraudulenta sobre la base de una relación entre 
el administrador y el titular del patrimonio administrado,36 no parece haber mayor inconveniente 

31 Así, LUZÓN PEÑA/ROSO CAÑADILLAS, La administración desleal societaria en el Derecho penal español , 
InDret, (3), 2010, pp. 7 s., procuran compatibilizar la perspectiva supraindividual (correcto funcionamiento 
de las personas jurídicas) con la perspectiva individual (patrimonio), sosteniendo que el delito de 
administración fraudulenta de persona jurídica protege inmediatamente lo segundo y mediatamente lo 
primero. 
32 Con amplias referencias, PASTOR MUÑOZ/COCA VILA, El delito de administración desleal. Claves para una 
interpretación del nuevo art. 252 del Código penal, 2016, pp. 76 ss. 
33 En el mismo sentido, PASTOR MUÑOZ, La construcción del perjuicio en el delito de administración 
desleal , InDret, (4), 2016, p. 3. 
34 MANSDÖRFER, Zur Theorie des Wirtschaftsstrafrechts, 2011, p. 188. 
35 Así sucede, por ejemplo, en la regulación penal peruana, como lo señala SALINAS SICCHA, PE, 5ª ed., 2013, 
p. 1186. 
36 Así, MANSDÖRFER, Zur Theorie des Wirtschaftsstrafrechts, 2011, pp. 187 s. 
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para darle al consentimiento del titular del patrimonio relevancia excluyente de la 
responsabilidad penal.37 El consentimiento debe reunir, en tal caso, los requisitos que, de manera 
general, se exige para su validez, esto es, debe ser emitido por el titular del patrimonio y sin 
ningún vicio de la voluntad.38 En este punto, se plantea la cuestión de si, en relación con el 
patrimonio de personas jurídicas, su órgano de decisión puede consentir sobre aspectos que 
inciden finalmente en otras personas con intereses en su correcta administración. Un sector de 
la doctrina penal considera, por ello, discutible aceptar en el ámbito de las personas jurídicas la 
validez del consentimiento.39 En la jurisprudencia alemana se manejó incluso el criterio de 
admitir la validez del consentimiento hasta el límite del capital social, con la clara finalidad de 
proteger a los acreedores.40 Esta lógica, sin embargo, haría perder la naturaleza disponible del 
patrimonio, pues nadie que tenga acreedores, podría disponer completamente de su patrimonio. 
Pese a los diversos intereses de terceros, mientras jurídicamente la persona jurídica cuente con 
plena libertad de disposición, su voluntad expresada por el órgano social correspondiente 
constituirá un consentimiento completamente válido.41 Los perjuicios que pudiesen causarse a 
las minorías societarias por dicha decisión, podrán paliarse, en todo caso, con mecanismos civiles 
o societarios como la impugnación de acuerdos, las acciones de ineficacia, las indemnizaciones, 
etc.; existiendo incluso en algunos países, como en España, un delito societario de acuerdos 
abusivos para proteger a las minorías de dichos acuerdos.42 
 
En el plano temporal, el consentimiento debe expresarse antes de la realización del hecho 
penalmente relevante, de manera tal que no podrá asignársele un efecto excluyente de la 
responsabilidad penal, si se emitió con posterioridad a la comisión del delito de administración 
fraudulenta.43 En caso de una conformidad posterior a la realización del hecho delictivo, el titular 
del patrimonio afectado podrá renunciar a cualquier pretensión civil e incluso podrá instar a la 
aplicación de alguna fórmula de oportunidad procesal para evitar el procesamiento penal del 
administrador, pero lo que no se podrá alegar es la ausencia de un acto de administración 
fraudulenta penalmente relevante por un acto posterior de conformidad. 
 
 
 
 

37 Sobre la atipicidad por consentimiento en actos de administración desleal, TRÖNDLE/FISCHER, § 266 , 
StGB, 51ª ed., 2003, nm. 49 ss.; SEIER, en ACHENBACH/RANSIEK (eds.), Handbuch. Wirtschatsstrafrecht, 3ª ed., 
2012, Parte 5, Cap. 2, nm. 12, 89. 
38 SEIER, en ACHENBACH/RANSIEK (eds.), Handbuch. Wirtschatsstrafrecht, 3ª ed., 2012, Parte 5, Cap. 2, nm. 90. 
39 MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, El delito societario de administración desleal, 2001, pp. 73 ss.; FARALDO CABANA, El 
consentimiento de la junta general de socios y administración desleal de sociedades», Ius et veritas, (27), 
2003, pp. 276 ss. En la doctrina penal alemana, se manejan hasta cuatro teorías en función de si se inclinan 
completa o principalmente a favor de dar un efecto exoneratorio o no al consentimiento de los socios (teoría 
estricta de los socios, teoría limitada de los socios, teoría limitada de la corporación y teoría estricta de la 
corporación); al respecto, SCHÜNEMANN, La administración desleal de los órganos societarios: El caso 
Mannesmann , en GÓMEZ-JARA/GARCÍA CAVERO (eds.), La administración desleal de los órganos societarios, 
2010, pp. 39 s. 
40 BRÄUNING, Untreue in der Wirtschaft. Eine funktionale Interpretation des Untreuestrafrechts, 2011, pp. 215 ss. 
41 Similarmente, BRÄUNING, Untreue in der Wirtschaft, 2011, p. 213. 

 Vid., con mayor detalle PASTOR MUÑOZ, «La relevancia penal de los acuerdos de las mayorías de las 
sociedades (artículo 291 CP)», InDret, (1), 2008, pp. 1 ss. (especialmente 20 ss.).
43 En el mismo sentido, BRÄUNING, Untreue in der Wirtschaft, 2011, p. 212. 
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3.2. Su configuración típica como delito especial  
 
El delito de administración fraudulenta de persona jurídica se configura típicamente como un 
delito especial propio, en la medida que solamente podrá ser autor quien tiene la calidad de 
administrador del patrimonio de otro.44 Esta limitación del círculo de autores suscita la cuestión 
de si el delito se puede aplicar también a quien ejerce fácticamente la administración del 
patrimonio. Si bien a pocos se les ocurriría defender un planteamiento formalista que 
circunscriba la calidad de administrador al que tiene un nombramiento formalmente válido, 
tampoco se debe abrir la puerta a cualquier forma de administración fáctica.45 El que el tenor de 
algunas legislaciones penales permita incluso responsabilizar penalmente como autor al 
administrador de hecho (p.e. en la anterior regulación penal española de la administración 
fraudulenta societaria se incluía expresamente como autor al administrador de hecho), no 
significa que siempre sea posible hacerlo en términos dogmáticos. Por esta razón, resulta 
necesario encontrar el criterio material que permita justificar, en términos jurídico-dogmáticos, 
la posibilidad de ampliar el círculo de posibles autores del delito a un administrador de hecho. 
 
Para poder determinar el alcance que se le podría llegar a reconocer a la administración fáctica 
en el delito de administración fraudulenta, se debe recurrir al criterio material con el que 
concretamente se imputa este delito especial. Si se trata de una competencia por organización, 
el autor del delito será el administrador que tenga el dominio social típico, para lo cual no tiene 
que poseer necesariamente el estatus formal de administrador, sino que bastará con la asunción 
fáctica de la posición de administrador desde la que lesiona el patrimonio que encarna el bien 
jurídico protegido.46 De tratarse, por el contrario, de una competencia institucional, entonces el 
autor del delito solamente podrá serlo aquél a quien el titular del patrimonio, por una relación 
de confianza especial, le ha encargado su administración. Por lo tanto, únicamente el 
administrador con nombramiento como tal podrá ser considerado autor del delito y no cualquiera 
que se arrogue unilateralmente la administración del patrimonio.47 
 
Debe evitarse caer en el extendido error de creer que el delito de administración fraudulenta está 
necesariamente configurado como un delito especial de dominio o como un delito de infracción 
de un deber. El delito especial puede dejar suficientemente abierto el fundamento de la 
imputación, de modo tal que admita su realización tanto por medio de una competencia por 

44 En relación con la Untreue alemana, SEIER, en ACHENBACH/RANSIEK (eds.), Handbuch. Wirtschatsstrafrecht, 
3ª ed., 2012, Parte 5, Cap. 2, nm. 61. 
45 En el Derecho penal alemán se resuelve el problema mediante opiniones interpretativas del término 
administrador utilizado por las leyes penales correspondientes (AGG, GmbHG). Para algunos autores el 
administrador de hecho se incluirá dentro del círculo de destinatarios sólo excepcionalmente –MONTAG, Die 
Anwendung der Strafvorschriften des GmbH-Rechts auf faktische Geschäftsführer, 1994, p. 53; TIEDEMANN, 
Kommentar zum GmbH-Strafrecht (§§ 82-85 GmbH und ergänzende Vorschriften), 3ª ed., 1995, §84 nm. 30; 
STEIN, Die Adressaten der §64, 84 GmbHG und die Verantwortlichkeit von Nichtgeschäftsführern wegen 
Konkursverschleppung , ZHR, (148), 1985, pp. 207, 217– mientras otros acuden a un criterio extensivo 
basado en la perspectiva fáctica de análisis –GÜBEL, Die Auswirkungen der faktischen Betrachtungsweise auf 
die strafrechtliche Haftung faktischer GmbH-Geschäftsführer, 1994, p. 24-. 
46 Una comprensión amplia de la administración de hecho en el delito de administración fraudulenta 
sostiene SCHÜNEMANN, en GÓMEZ-JARA/GARCÍA CAVERO (eds.), La administración desleal de los órganos 
societarios, 2010, p. 24, sobre la base de la asunción fáctica de la posición de administración con 
consentimiento del titular del patrimonio o de una persona autorizada para delegar. 
47 El desarrollo de esta tesis, GARCÍA CAVERO, La responsabilidad penal del administrador de hecho: Criterios de 
imputación penal, 1999, pp. 144 ss. 
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organización, como por medio de una competencia institucional. También es cierto que la 
regulación penal puede centrar claramente el tipo penal en una clase de competencia 
(generalmente institucional), en cuyo caso su realización se hará necesariamente a partir de 
determinado tipo de competencia penal. Por eso, resulta muy importante diferenciar cuándo se 
habla de infracción del deber como “tipo de delito” y cuándo como “realización típica”, 
recogiendo la acertada distinción propuesta por SILVA SÁNCHEZ.48 Si nos enfocamos en la 
realización típica, debe señalarse que, en la doctrina penal, existen posiciones encontradas. Por 
un lado, están los que sostienen que, en principio, la competencia penal en el delito de 
administración fraudulenta es organizativa, admitiendo excepcionalmente una competencia 
institucional por deberes positivos especiales;49 por el otro, cabe mencionar a los que lo ven como 
un delito de infracción de un deber,50 lo que significa que su realización tiene lugar siempre por 
medio de una competencia institucional. 
 
A nuestro modo ver, la competencia es organizativa o institucional en función del patrimonio 
tutelado. Si el delito de administración fraudulenta circunscribe su protección al patrimonio 
administrado (relación interna), entonces el delito estará configurado necesariamente como un 
delito de infracción de un deber, pues el administrador se encuentra vinculado por la institución 
específica de la confianza especial con el titular del patrimonio.51 El que el administrador haya 
asumido voluntariamente la posición de administrador no puede ser tomado como el 
fundamento de una competencia por organización: el funcionario público también asume 
voluntariamente el cargo. Con la relación de administración surge una vinculación de las esferas 
de organización y no una simple asunción de deberes de aseguramiento o salvamento. Por eso, 
cuando una persona confía a otro la administración de su patrimonio surge una vinculación 
institucional que sustenta el deber positivo de proteger el patrimonio. Esta configuración del 
delito de administración fraudulenta es independiente de si el tipo penal recoge una modalidad 
de abuso y/o una modalidad de infracción del deber de fidelidad patrimonial. El abuso de las 
facultades de administración sería no más que una forma de infringir el deber de fidelidad 
patrimonial, por lo que, al final, el fundamento de la imputación será siempre la infracción de tal 
deber.52 De ser así, el cumplimiento del deber institucional solamente se le podrá exigir al 
administrador que ha sido nombrado como tal, por lo que la autoría del delito deberá limitarse a 
este administrador. No hay duda que tal situación recae sobre el administrador formal que cuenta 
con un nombramiento como tal, pero también alcanza al administrador al que se le ha nombrado 
defectuosamente, pues la deficiencia jurídico-civil no afecta la vinculación institucional que 
surge de la relación de confianza especial. 

48 SILVA SÁNCHEZ, «Prólogo», en ROBLES PLANAS (dir.), La responsabilidad en los “delitos especiales”, 2014, p. 
XIX. 
49 En este sentido, PASTOR MUÑOZ/COCA VILA, El delito de administración desleal, 2016, pp. 107 ss. 
50 VERA RIVERA, El delito de administración desleal: Criterios de política criminal, fundamentación del injusto y 
análisis de la tipicidad objetiva, 2016, pp. 214 ss. 
51 JAKOBS, System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, p. 83, en diversos casos. 
52 Al respecto en la doctrina alemana existe un enfrentamiento entre las llamadas tesis monistas (ambas 
modalidades presuponen un deber de protección especial del patrimonio ajeno) y las llamadas tesis 
dualistas (cada modalidad constituye un tipo penal independiente). Sobre la evolución histórica de esta 
discusión KINDHÄUSER, § 266 NK, 2ª ed., 2005, nm. 11 ss. Una tesis dualista, en sus distintas variantes, 
podría tener su razón de ser en los vacíos que genera la ausencia de una modalidad de distracción de dinero 
en el delito de apropiación indebida, por lo que en legislaciones penales que, por el contrario, la reconocen, 
la tendencia debería ir naturalmente por la unificación de ambas modalidades de la administración 
fraudulenta en la existencia de un deber especial de fidelidad patrimonial. 
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La configuración material del delito de administración fraudulenta cambia completamente si 
este delito protege también el patrimonio de terceros (relación externa). En tal caso, la 
competencia penal del administrador por el perjuicio irrogado a éstos será por organización, no 
de naturaleza institucional. La administración fáctica se amplía, en estos casos, a los que ejercen 
de facto la administración del patrimonio, lo que no se limita, como podría pensarse, al 
administrador sin un nombramiento. La competencia por organización en la administración 
fraudulenta puede alcanzar a cualquiera que ejerza actos de administración sobre el patrimonio, 
como sucede, por ejemplo, con el socio mayoritario de una empresa que se escuda en un 
testaferro que sólo firma papeles o con el directivo de una empresa madre que controla las 
decisiones administrativas de las sociedades hijas.53 A todos los que ejercen fácticamente 
funciones de administración de un patrimonio ajeno, les alcanza el deber negativo de no afectar 
a los demás en el ejercicio de esas funciones. 
 
3.3. La gravedad del acto de administración fraudulenta 

 
El acto de administración sancionado por el delito de administración fraudulenta supone 
primeramente que esa administración haya superado los límites de permisión jurídica del riesgo 
de perjuicio.54 Incluso si tales límites se superasen, el principio de la mínima intervención no 
autoriza el castigo penal eo ipso de todo acto de administración indebida del patrimonio ajeno.55 
Por fragmentariedad sólo los actos más graves e intolerables deben ser penalmente sancionados, 
dejando los casos menos graves en manos del Derecho civil o societario.56 Sin embargo, muchas 
veces la tipificación penal no hace una explicita referencia a la exigencia de esta gravedad, por 
lo que la jurisprudencia es la que se ha encargado de desarrollarla en los casos concretos que han 
tenido que resolver los tribunales.57 El que se alcance esta gravedad depende evidentemente del 
específico contexto de actuación, en el que se ejerce la administración del patrimonio ajeno, por 
lo que no es posible establecer un mismo parámetro de medición de la gravedad aplicable a todos 
los casos. 
 
En el caso de una persona jurídica, que es por cierto el que mayores problemas de administración 
fraudulenta suscita, el ordenamiento jurídico recoge el interés general por la correcta y 
transparente administración de su patrimonio, por lo que contiene normas societarias que deben 
ser observadas obligatoriamente por los administradores. La existencia de esta regulación 

53 En relación con el delito de infidelidad patrimonial alemán bajo la lógica de la asunción fáctica de la 
posición de dominio, SCHÜNEMANN, en GÓMEZ-JARA/GARCÍA CAVERO (eds.), La administración desleal de los 
órganos societarios, 2010, p. 24. 
54 PASTOR MUÑOZ, InDret, (4), 2016, p. 16. 
55 SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Los delitos societarios, 1996, pp. 30 s. 
56 En este sentido, TIEDEMANN, Wirtschaftsstrafrecht und Wirtschaftskriminalität, t. I, 1976, pp. 76 ss.; MUÑOZ 

CONDE, La ideología de los delitos contra el orden socio-económico en el proyecto de Ley orgánica del 
Código penal , CPC, (16), 1982, p. 112; GONZÁLEZ VIZCAYA, Los delitos societarios en el nuevo Código 
penal , Actualidad Penal, (10), 1997, p. 231; FOFFANI/NIETO, Revista Penal, (17), 2006, p. 125; ABANTO 

VÁSQUEZ, Derecho penal económico. Consideraciones jurídicas y económicas, 1997, pp. 58 ss.; GARCÍA DE 

ENTERRÍA, Los delitos societarios. Un enfoque mercantil, 1996, p. 23. Críticamente, SCHÜNEMANN, ¿“Infracción 
grave del deber” en la administración desleal? , en GÓMEZ-JARA/GARCÍA CAVERO (eds.), La administración 
desleal de los órganos societarios, 2010, pp. 85 s. 
57 Sobre la referencia a la gravedad de la infracción del deber en el delito de infidelidad patrimonial 
desarrollada por la jurisprudencia alemana, TIEDEMANN, Wirtschaftsstrafrecht, 5ª ed., 2017, § 14/562. 
Igualmente, FOFFANI/NIETO, Revista Penal, (17), 2006, p. 119. 
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primaria genera con mayor razón la necesidad de establecer un límite para determinar qué 
conductas de administración indebida del patrimonio de una persona jurídica deben quedarse en 
el plano estrictamente societario y qué conductas deben pasar a ser tratadas por el Derecho 
penal. Solamente las graves infracciones a la normativa primaria sobre la correcta administración 
de la sociedad podrían alcanzar el nivel de un delito de administración fraudulenta.58 Así, 
respecto de las sociedades anónimas, por ejemplo, el BGH alemán ha formulado varios criterios 
de determinación como la falta de cercanía con el objeto de la empresa, la desproporción en 
atención a la situación patrimonial, la falta de transparencia en los procesos internos o la 
presencia de motivos inapropiados como la persecución de preferencias personales.59 Como se 
dijo, la gravedad del acto de administración indebida se debe determinar en atención a las 
particularidades regulativas de cada contexto de actuación.60 
 
El requisito de la gravedad del acto de administración fraudulenta ha sido desarrollado por los 
tribunales penales alemanes en la interpretación del delito de infidelidad patrimonial. Algún 
autor ha señalado que esta exigencia jurisprudencial ha significado, de alguna manera, la entrada 
en el sistema continental europeo del criterio anglosajón de la regla del criterio empresarial 
(business judgement rule).61 Con base en este parámetro interpretativo se sostiene que toda 
decisión empresarial que se haya efectuado siguiendo las reglas de procedimiento establecidas 
goza de la presunción de corrección de haberse tomado de buena fe, y no resulta, por ello, 
revisable por los órganos judiciales, ni puede dar lugar a reclamaciones contra los 
administradores. Esta presunción sólo se rompería cuando existe un interés personal o una clara 
falta de información relativa a los presupuestos de la decisión,62 siendo recién a partir de ese 
momento en que resulta posible plantear un supuesto de administración fraudulenta. Acudir a 
la regla del criterio empresarial sería aún más necesario en el caso de administraciones que 
necesitan ser originales y arriesgadas.63 Ante este planteamiento, otros entienden que la 
determinación del riesgo permitido en la administración fraudulenta se debe hacer atendiendo a 
la voluntad del titular del patrimonio, por lo que la regla del criterio empresarial podría ser 
tomada en cuenta únicamente como un indicador de esa voluntad.64 
 
3.4. El perjuicio patrimonial 
 
El delito de administración fraudulenta exige, por lo general, que las acciones fraudulentas se 
realicen en perjuicio del titular del patrimonio administrado. Este perjuicio debe entenderse en 
un sentido patrimonial, en la medida que se trata de un delito contra el patrimonio.65 Para 

58 ROJAS, Revista Penal, (23), 2009, p. 157. 
59 SCHÜNEMANN, en GÓMEZ-JARA/GARCÍA CAVERO (eds.), La administración desleal de los órganos societarios, 
2010, p. 89; ROJAS, Revista Penal, (23), 2009, p. 158. 
60 Similarmente, PASTOR MUÑOZ, InDret, (4), 2016, p. 17. 
61 HÜFFER, Mannesmann/Vodafone: Präsidiumsbeschlüsse des Aufsichtsrats für die Gewährung von 
Appreciation Awards an Vorstandsmitglieder , BB, (43-7), 2003, p. 28. 
62 FOFFANI/NIETO, Revista Penal, (17), 2006, p. 128. 
63 La referencia en COCA VILA, La Business judgment rule ante la determinación del riesgo permitido en el 
delito de administración desleal , en GARCÍA CAVERO/CHINGUEL RIVERA (coords.), Derecho Penal y persona. 
Libro Homenaje al Prof. Dr. h.c. mult., Jesús María Silva Sánchez, 2019, pp. 807 ss. 
64 Así, COCA VILA, en GARCÍA CAVERO/CHINGUEL RIVERA (coords.), Derecho Penal y persona. Libro Homenaje al 
Prof. Dr. h.c. mult. Jesús María Silva Sánchez, 2019, pp. 831 ss. 
65 Sobre la valuación económica del perjuicio, SUÁREZ GONZÁLEZ, Los delitos societarios , en BAJO FERNÁNDEZ 
(dir.), Compendio de Derecho penal. Parte Especial, v. II, 1998, p. 590. 
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determinar la existencia del perjuicio existen diversos criterios en pugna. Por un lado, se acude 
al criterio de la compensación, según el cual no habrá un perjuicio si el acto de administración 
provoca, al mismo tiempo, un aumento del patrimonio que compensa la pérdida.66 Por el 
contrario, existirá un perjuicio, si luego del acto de administración el patrimonio tiene menos 
valor que antes. El perjuicio puede tener lugar tanto cuando hay una disminución patrimonial, 
como cuando se ha impedido un aumento patrimonial esperable.67 Para determinar si se presenta 
una compensación debe hacerse un análisis singular (la misma acción) e inmediato (el aumento 
debe resultar directamente de la acción).68 La compensación puede determinarse con un enfoque 
económico, en cuyo caso podrán considerarse también las expectativas ciertas de ganancia. Sin 
embargo, tal enfoque limitado a lo económico podría introducir en el análisis los beneficios de 
origen ilegal, por lo que se plantea usar, más bien, un enfoque jurídico que haga la comparación 
con los beneficios que lícitamente se podrían obtener. Por otro lado, existe el criterio de la 
frustración del fin, según el cual lo que determina el perjuicio es que se haya frustrado el fin al 
que se afecta el patrimonio administrado. En nuestra opinión, ambos criterios inciden en la 
determinación de la relevancia delictiva del acto de administración fraudulenta, aunque en 
momentos distintos del análisis. 
 
La conducta de administración fraudulenta supone respecto del titular del patrimonio 
administrado la infracción de un deber de fidelidad, lo que implica ya la frustración del fin al que 
el titular ha afectado el patrimonio administrado. Si el fin al que está afectado el patrimonio se 
mantiene o consolida, pese a que el administrador ha desbordado los límites de una actuación 
permitida, no se podrá sostener un acto de administración fraudulenta, más allá de otras 
responsabilidades legales del administrador. En caso que el acto de administración del 
patrimonio haya frustrado el fin afectado, lo que queda por determinar, a nivel propiamente del 
perjuicio patrimonial, es si se ha producido una disminución no compensada del patrimonio 
administrado. Esta compensación se define, en principio, con una perspectiva económica, por lo 
que podrán considerarse las expectativas ciertas de ganancias.69 Sin embargo, esta apertura 
económica no autoriza a incluir las ganancias o expectativas que tengan un carácter ilegal. La 
falta de un título jurídico con el que se pueda reconocer un derecho sobre los beneficios 
procurados con el acto de administración indebida impiden que sean considerados en el análisis 
comparativo y, por lo tanto, que sean tomados como una compensación. 
 
Especialmente discutida es la cuestión de si el perjuicio debe entenderse en el sentido estricto de 
lesión patrimonial o si cabe interpretarlo en un sentido más amplio como peligro de lesión 
patrimonial.70 Para poder responder a la interrogante planteada resulta necesario explicar 
primeramente cuándo un peligro de lesión patrimonial puede equipararse a una lesión 
patrimonial efectiva como perjuicio. Un sector de la doctrina defiende un criterio jurídico de 
definición, conforme al cual el peligro patrimonial es equiparable a la lesión si, en el resto del 

66 Al respecto, ROJAS, Revista Penal, (23), 2009, p. 164. 
67 FARALDO CABANA, Los delitos societarios, 2000, pp. 43 s.; RODRÍGUEZ RAMOS, La administración desleal del 
art. 295 del Código penal , Cuadernos de Derecho judicial, (7), 1999, p. 41. 
68 ROJAS, Revista Penal, (23), 2009, p. 165. 
69 PASTOR MUÑOZ/COCA VILA, El delito de administración desleal, 2016, pp. 93 ss., siempre que se apoyen en un 
derecho subjetivo. 
70 Sobre esta discusión en el caso del delito de infidelidad patrimonial alemana, con mayores referencias, 
PERRON, Bemerkungen zum Gefährdungsschaden bei der Untreue , FS-Tiedemann, 2008, pp. 737 ss.; 
BRÄUNING, Untreue in der Wirtschaft, 2011, pp. 285 ss. 
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ordenamiento jurídico, cabe vincularle consecuencias jurídicas en la forma de pretensiones 
indemnizatorias o resolutorias.71 La ausencia de criterios legalmente claros en el propio Derecho 
civil para determinar las pretensiones indemnizatorias en relación con situaciones de peligro 
patrimonial, hace que el criterio jurídico sirva de muy poco, además de correr el riesgo de 
transitar por un camino innecesario si finalmente son consideraciones económicas las que 
influyen en la decisión jurídico-civil. Por esta razón, se recurre a un criterio económico basado 
en la alta probabilidad de producción de un resultado de lesión que, aunado a la ausencia de 
mecanismos de neutralización o compensación, repercute en la propia valoración económica del 
patrimonio. Desde esta perspectiva, tanto la lesión patrimonial como el peligro de lesión 
patrimonial serían dos formas de aparición de un concepto de perjuicio en el sentido de reducción 
del valor económico.72 En nuestra opinión, el elemento del “perjuicio” engloba no sólo la lesión 
patrimonial efectiva, sino también el peligro concreto de dicha lesión. El perjuicio, por lo tanto, 
no sólo tiene lugar cuando se produce un daño patrimonial efectivo, sino también cuando el 
peligro de daño impacta en el valor del patrimonio administrado.73 
 
La exigencia de la producción de un perjuicio patrimonial hace que el delito de administración 
fraudulenta sea un delito de resultado, lo que supone que la imputación objetiva exigirá para la 
consumación del tipo penal no sólo la realización de la conducta fraudulenta (la imputación del 
comportamiento), sino también que se haya producido un perjuicio patrimonial reconducible al 
comportamiento imputado objetivamente al autor (la realización del riesgo prohibido en el 
resultado).74 No es necesario establecer un aporte causal a la generación de las condiciones de 
perjuicio contra el patrimonio administrado, sino que, por los deberes impuestos al 
administrador, esa situación de perjuicio pueda considerarse un asunto suyo. Por otro lado, la 
estructuración típica como un delito de resultado, permitirá, en el plano conceptual, el castigo a 
título de tentativa, en tanto el autor realice la conducta típica, pero el perjuicio no tenga lugar 
(como daño efectivo o peligro de daño) por razones ajenas al autor. Pese a esta posibilidad 
conceptual, debe tenerse en cuenta que muchas conductas de administración irregular sin 
peligro de daño, por sí mismas, constituyen ya infracciones societarias que llevan aparejadas 
responsabilidades civiles o sociales.75 En este sentido, razones de carácter político-criminal 
podrían hablar en contra de la necesidad de castigar penalmente estos supuestos de tentativa, 
siendo lo más conveniente dejar la solución del conflicto a los mecanismos extrapenales 
pertinentes.76 
 

4. Casos especialmente discutidos de administración fraudulenta 
 

71 Así, CRAMER, Vermögensbegriff und Vermögenschaden im Strafrecht, 1968, pp. 131 ss. 
72 BRÄUNING, Untreue in der Wirtschaft, 2011, p. 288. 
73 Sobre la puesta en peligro del patrimonio como perjuicio patrimonial, ampliamente, GALLEGO SOLER, 
Responsabilidad penal y perjuicio patrimonial, 2002, pp. 386 ss. (especialmente 406 ss.). 
74 PASTOR MUÑOZ, InDret, (4), 2016, p. 18; KINDHÄUSER, Pflichtverletzung und Schadenszurchnung bei der 
Untreue (§ 266 StGB) , en EL MISMO, Abhandlungen zum Vermögensstrafrecht, 2018, p. 354; SEIER, en 
ACHENBACH/RANSIEK (eds.), Handbuch. Wirtschatsstrafrecht, 3ª ed., 2012, Parte 5, Cap. 2, nm. 207. 
75 Destaca esta situación, GÓMEZ BENÍTEZ, El delito de administración desleal: criterios diferenciadores con 
la apropiación indebido y los ilícitos mercantiles , La Ley, (4237), 1997, pp. 2053 ss. 
76 En este sentido, resulta llamativo que, en el Derecho penal alemán, en donde el delito de infidelidad 
patrimonial está constituido como un delito de resultado, el legislador haya decidido no castigar la tentativa 
al respecto, SEIER, en ACHENBACH/RANSIEK (eds.), Handbuch. Wirtschatsstrafrecht, 3ª ed., 2012, Parte 5, Cap. 

2, nm. 32]. 
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En la práctica de los tribunales penales de distintos países que regulan el delito de administración 
fraudulenta, se han presentado casos difíciles en cuanto a su calificación como tal. Sin perjuicio 
de que la solución depende en gran medida de las particularidades típicas de la regulación 
positiva de cada país, es posible, por lo menos en el plano conceptual, encontrar algunos criterios 
para responder a la cuestión de si efectivamente constituyen una administración fraudulenta o 
no. Y eso es precisamente lo que se pretende hacer en este apartado. 
 
Un supuesto especialmente discutido sobre su relevancia como delito de administración 
fraudulenta es la disposición patrimonial que realiza el administrador con un amplio margen de 
discrecionalidad sin que exista una retribución patrimonial. La dificultad para determinar si 
existe una administración fraudulenta es que los actos de administración realizados son, en 
principio, lícitos,77 radicando el problema en si el administrador ha superado el límite de su 
discrecionalidad, al no existir ningún beneficio para el titular del patrimonio administrado.78 
Dentro de estos casos cuentan donaciones (en especial, a partidos políticos), contratos de 
esponsorización o gastos por responsabilidad social corporativa. Algunos intentan establecer el 
punto de decisión en la inobservancia de los procedimientos formales para la toma de decisión.79 
Esta posición limita, sin embargo, el foco del análisis al carácter indebido del acto de 
administración, al no tener en consideración si es que se ha producido efectivamente un perjuicio 
patrimonial. La sola superación del límite de la discrecionalidad no es base suficiente para 
sostener la producción necesaria de un perjuicio patrimonial. Lo realmente problemático para 
establecer si una decisión discrecional configura una administración fraudulenta reside en que 
el perjuicio irrogado resulta muchas veces difícil de determinar, ya que estas decisiones (como 
donar, esponsorizar o gastar) pueden traer como consecuencia una buena publicidad o el 
mejoramiento de la percepción social. La dificultad de cuantificar estos beneficios no debe, sin 
embargo, llevar a la conclusión de que no es posible determinar si hubo perjuicio o no. 
Atendiendo a la finalidad a la que se encuentra afectado el patrimonio, se pueden definir los 
criterios de evaluación para precisar si, al final del día, la decisión discrecional ha producido 
efectivamente un perjuicio patrimonial.80 Un referente especialmente importante en esta labor 
de ponderación es, sin duda, la situación concreta en la que se encuentra el patrimonio 
administrado, pues no es lo mismo hacer, por ejemplo, una importante donación cuando la 
empresa se encuentra saludable en términos económicos que hacerla estando en una grave 
situación de crisis económica. 
 
Otro de los supuestos discutidos como administración fraudulenta son los llamados negocios de 
riesgo. La idea principal es que no se puede considerar un acto de administración fraudulenta la 
sola disposición del patrimonio en operaciones de riesgo. Es necesario que estas operaciones 
estén alejadas de la finalidad a la que se ha afectado el patrimonio administrado, de manera tal 
que no se podrá sostener una administración fraudulenta si el negocio riesgoso se hace en el 
marco del giro comercial previsto. El siguiente paso es evaluar si tal negocio se ha hecho 

77 MANSDÖRFER, Zur Theorie des Wirtschaftsstrafrechts, 2011, p. 203. 
78 FOFFANI/NIETO, Revista Penal, (17), 2006, pp. 115 ss. 
79 Así, el planteamiento de la Fiscalía española en el caso del contrato de esponsorización del Ayuntamiento 
de Marbella con el Atlético de Madrid, FOFFANI/NIETO, Revista Penal, (17), 2006, pp. 115 s. En el mismo 
sentido parece ir igualmente el razonamiento de SCHÜNEMANN, en GÓMEZ-JARA/GARCÍA CAVERO (eds.), La 
administración desleal de los órganos societarios, 2010, pp. 69 s. 
80 PASTOR MUÑOZ, InDret, (4), 2016, p. 19. En relación con el contrato de esponsorización, MANSDÖRFER, Zur 
Theorie des Wirtschaftsstrafrechts, 2011, pp. 206 ss. 
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cumpliendo el mínimo de diligencia debida o respetando las máximas reconocidas en el ámbito 
negocial concreto.81 De manera específica, la jurisprudencia alemana ha considerado, por 
ejemplo, que la concesión de créditos constituye un negocio de riesgo, por lo que el 
administrador debe ponderar los riesgos de pérdida en los diversos escenarios al momento de 
realizar la disposición patrimonial. El solo hecho de que posteriormente no se pueda recuperar 
satisfactoriamente el crédito, no constituye necesariamente una administración fraudulenta. Tal 
posibilidad de imputación se excluye si es que el administrador ha realizado una diligente 
ponderación de los riesgos para evitar razonablemente una pérdida patrimonial no 
compensada.82 Por el contrario, si el administrador infringe los deberes de información o 
comprobación, el perjuicio no compensado de la operación se le podrá imputar como una 
administración fraudulenta, siempre que, claro está, sea la realización del riesgo creado 
indebidamente por la infracción de los deberes de información o comprobación 
correspondientes. 
 
El pago de retribuciones o indemnizaciones excesivas a los altos directivos ha levantado 
igualmente una gran discusión sobre la posibilidad de subsumir dicho pago en el delito de 
administración fraudulenta. Sin duda el caso más representativo en la literatura alemana es el 
ocurrido con las empresas Mannesmann-Vodafone, en el que se hizo un cuantioso pago 
(appreciation award) al presidente del Consejo de Administración de la empresa alemana 
Mannesmann por sus gestiones en una OPA hostil realizada por la empresa inglesa Vodafone 
para adquirir sus acciones. El pago de una bonificación de reconocimiento no tiene nada de 
extraño en el mundo empresarial, por lo que, en principio, no podría dar pie a una administración 
fraudulenta.83 Sin embargo, el punto de discusión no es que se puedan hacer estos pagos de 
reconocimiento a los directivos, sino que, en el contexto concreto, no se presentaron claras las 
razones que justificasen ese desembolso y tampoco que existiesen prestaciones futuras con las 
que poder sustentar el pago de tal bonificación.84 En consecuencia, se podrá sostener una 
administración fraudulenta si es que, desde el punto de vista del desempeño del directivo, no 
existe fundamento alguno para otorgarle el pago de reconocimiento. 
 
Se ha discutido también si constituye una administración fraudulenta la asunción de los gastos 
legales y, eventualmente, de las multas impuestas a los administradores en el ejercicio de sus 
funciones. Está claro que estos pagos no traen como consecuencia un beneficio económico que 
compense directamente su desembolso. En este sentido, en la jurisprudencia francesa domina el 
parecer de que constituyen gastos que no se corresponden con el interés social de la entidad y, 
por lo tanto, deberían entrar en el radio de acción del delito de abuso de los bienes sociales.85 Sin 
embargo, pese a que no se trata de desembolsos por los que la empresa estuviese obligada, un 
sector de la doctrina penal sostiene que, si los montos son razonables y no suponen una 

81 Así, SCHÜNEMANN, en GÓMEZ-JARA/GARCÍA CAVERO (eds.), La administración desleal de los órganos societarios, 
2010, p. 43. 
82 En este sentido, SCHÜNEMANN, en GÓMEZ-JARA/GARCÍA CAVERO (eds.), La administración desleal de los órganos 
societarios, 2010, p. 87. 
83 SCHÜNEMANN, en GÓMEZ-JARA/GARCÍA CAVERO (eds.), La administración desleal de los órganos societarios, 
2010, p. 56. 
84 JAKOBS, Caso Mannesmann/Vodafone. Acusación de administración desleal por infracción de deberes 
especiales jurídico-societarios , en GÓMEZ-JARA/GARCÍA CAVERO (eds.), La administración desleal de los 
órganos societarios, 2010, p. 162. 
85 Al respecto, FOFFANI/NIETO, Revista Penal, (17), 2006, p. 118. 
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dilapidación, el beneficio para la entidad se podría encontrar en relación con la creación de un 
buen “clima laboral”.86 Esta asunción de los gastos legales resultará incluso más razonable si es 
que, de la actuación ilegal del administrador, se puede desprender una posible responsabilidad 
civil de la representada, por lo que una defensa del primero redunda en los propios intereses de 
la segunda. Discutible es que la asunción de los gastos o multas se establezcan de manera previa 
a la realización de las infracciones. Sin embargo, no puede sostenerse una posición absoluta de 
rechazo en estos casos, sino que dependerá del alcance y el sentido ex ante del compromiso. 
 
La conformación de cajas negras por parte del administrador se ha convertido también en un 
tema discutido sobre su relevancia como un delito de administración fraudulenta. En la 
jurisprudencia alemana se ha concluido que sí lo es cuando el dinero se pone permanentemente 
fuera del alcance del titular, aunque se use luego, de darse el caso, en su interés (por ejemplo, 
para el pago de sobornos).87 Una respuesta única en el tema de las cajas negras no parece ser lo 
más apropiado, pues un dato relevante es la finalidad de tales cajas negras. Si su finalidad es 
sustraerlas del control del titular del patrimonio y luego usarlas discrecionalmente, no habrá 
duda de la configuración de la administración fraudulenta. En cambio, si el uso previsto es para 
favorecer al mismo titular del patrimonio, podría pensarse que no se presenta una situación de 
perjuicio.88 Sin embargo, surge inmediatamente la cuestión de las posibles sanciones 
administrativas que podrían recaer sobre el titular del patrimonio administrado por la 
constitución de cajas negras en la administración. Un caso que grafica esta situación es el 
procesamiento penal al que se sometió al ex canciller alemán Helmut Kohl por haber ocultado 
contablemente el dinero recibido por donantes al partido político CDU que deseaban mantenerse 
en el anonimato.89 Si bien el dinero recibido se administró en beneficio del partido, se infringió 
la normativa sobre financiamiento de partidos, abriendo el camino a una sanción económica 
contra esta organización política. Debe reconocerse, sin embargo, que, en tales casos, el foco de 
atención ya no es la constitución de una caja negra en sí misma, sino la realización de un acto de 
administración del patrimonio que implica la comisión de una infracción, cuya sanción impacta 
pecuniariamente en el titular del patrimonio administrado. 
 
Otro caso discutido como un eventual delito de administración fraudulenta es el pago de ventajas 
indebidas al administrador para influir en su toma de decisión. Si la decisión adoptada resulta 
contraria a los intereses del patrimonio administrado, se abre indudablemente la puerta a la 
administración fraudulenta.90 Así sucede, por ejemplo, cuando el administrador comete un delito 
de corrupción privada en su modalidad pasiva que suponga una contratación en peores 
condiciones que las que podía obtener en el mercado para su representada.91 Dado que el 
administrador actúa ilegalmente para procurarse un beneficio estrictamente individual en contra 
del interés del titular del patrimonio administrado, la administración fraudulenta podrá tener 

86 FOFFANI/NIETO, Revista Penal, (17), 2006, p. 118. 
87 TIEDEMANN, Wirtschaftsstrafrecht, 5ª ed., 2017, § 14/568. 
88 En este sentido, SCHÜNEMANN, Acerca de la cuadratura del círculo en la dogmática del perjuicio de 
peligro , en GÓMEZ-JARA/GARCÍA CAVERO (eds.), La administración desleal de los órganos societarios, 2010, p. 
105. 
89 FOFFANI/NIETO, Revista Penal, (17), 2006, p. 139. 
90 Así, FOFFANI/NIETO, Revista Penal, (17), 2006, p. 133; MANSDÖRFER, Zur Theorie des Wirtschaftsstrafrechts, 
2011, p. 197. 
91 En relación con la figura del Kick Back, SCHÜNEMANN, en GÓMEZ-JARA/GARCÍA CAVERO (eds.), La 
administración desleal de los órganos societarios, 2010, p. 48. 
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completo asidero. No obstante, debe hacerse la precisión de que si el tipo penal de corrupción 
privada sigue el modelo de regulación del perjuicio patrimonial,92 entonces lo que se presentaría 
es un concurso de leyes que, por especialidad, tendrá que solucionarse con la aplicación del delito 
de corrupción privada. Esta solución en la aplicación de la ley penal no niega, sin embargo, que 
el cohecho pasivo del administrador del patrimonio sea también un acto de administración 
fraudulenta, pues lo que sucede es que el tipo penal de corrupción privada recoge, de manera 
completa, el desvalor del hecho. 
Especialmente discutido es finalmente el caso de si la realización de conductas ilícitas en el 
marco de las funciones de administración configura, al mismo tiempo, un delito de 
administración fraudulenta.93 Bajo una apreciación global de la actuación ilegal del 
administrador –en la que se incluya no sólo el beneficio económico que produce la infracción 
legal, sino también el daño reputacional, los decomisos y las obligaciones civiles compensatorias 
sobre el titular del patrimonio administrado–, podría concluirse que ésta resulta siempre 
perjudicial.94 A este parecer se le opone, sin embargo, el que sostiene que encargar la 
administración de un patrimonio a otro supone asumir ciertos riesgos de infracción legal, por lo 
que, de seguirse la concepción amplia del perjuicio, se caería en el absurdo de considerar toda 
infracción legal del administrador, a la vez, una administración fraudulenta.95 Ambas posturas 
caen en posiciones extremas que no ponen la atención en la relación interna que se presenta 
entre el administrador y el titular del patrimonio administrado. En mi opinión, la actuación del 
administrador que infringe la ley quedará al margen de una actuación fraudulenta si es que dicha 
actuación se hace razonablemente en interés del titular del patrimonio administrado. Por 
ejemplo, el pago de un soborno que el administrador hace a solicitud del funcionario público para 
que éste cumpla con su deber y no se afecte el negocio que administra: los policías solicitan un 
pago para desalojar, dentro del plazo de defensa posesoria, a los invasores de un terreno del 
titular del patrimonio administrado. Si, por el contrario, el administrador actúa ilegalmente para 
conseguir ventajas indebidas, la exposición del patrimonio del administrado no tendrá ninguna 
justificación.96 Por ejemplo, el pago de un soborno para evitar los controles estatales que 
impedirían que salga al mercado un producto defectuoso y riesgoso para la salud de los 
consumidores. Los actos de administración, cuya ilegalidad se sustenta únicamente en razones 
de orden o de buen funcionamiento del mercado, no podrán configurar un delito de 
administración fraudulenta, si es que mantienen o preservan materialmente la finalidad a la que 
se encuentra afectado el patrimonio administrado. 
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Sumario 
- 
La lucha contra el crimen organizado constituye, actualmente, una meta 
primordial en la mayoría de los ordenamientos jurídico-penales de las sociedades 
democráticas, de modo que existe una inflación legislativa, tanto cualitativa como 
cuantitativa, con merma, principalmente, del mandato de determinación, por un 
lado, y del principio de proporcionalidad, por el otro. En consecuencia, un estudio 
del fundamento y de los límites de la tipificación de los delitos relacionados con la 
criminalidad organizada, tanto de lege lata como de lege ferenda, se torna 
esencial. Así, en este trabajo se distinguen dos niveles en la determinación de la 
relevancia jurídico-penal de la criminalidad organizada. El primero se centra en 
establecer qué es una asociación criminal, esto es, qué características tornan una 
agrupación de personas en una banda delictiva, cuyo castigo pueda reputarse 
legítimo. El segundo, en cambio, se dirige a determinar la responsabilidad 
individual de quienes contactan con tales estructuras delictivas, es decir, qué 
relación orgánica con aquellas ha de desvalorarse jurídico-penalmente y con qué 
fundamento. El estudio de este nivel, precisamente, constituye la parte principal 
del presente estudio, el cual se dirige a definir y deslindar a los miembros y a los 
colaboradores externos de una agrupación criminal, en especial terrorista, así 
como a limitar el alcance de estos delitos. 
 
Abstract  
- 
The fight against organized crime is currently a primary goal in most of the legal-
criminal systems governed by the rule of law, so that there is a legislative inflation, 
both qualitative and quantitative, mainly detrimental to the legal certainty, on the 
one hand, and the proportionality principle, on the other. Consequently, a study 
of the legitimacy and limits of the crimes related to organized crime, both de lege 
lata and de lege ferenda, becomes essential. Thus, in this paper two levels are 
distinguished in determining the legal-criminal relevance of organized crime. The 
first focuses on establishing what a criminal association is, that is, which 
characteristics become a group of people into a (legitimate) criminal organization. 
The second, on the other hand, is aimed at determining the individual 
responsibility of those who contact such criminal structures, that is, what organic 
relationship with them must be legally and criminally devalued and on what basis. 
The study of this level, precisely, constitutes the main part, which pretends to 
define and delimit the members and external collaborators of a criminal group, 
especially a terrorist one, as well as to limit the scope of these crimes.
 
Abstract 
- 
Der Kampf gegen die organisierte Kriminalität ist derzeit ein oberstes Ziel in den 
meisten Strafrechtssystemen demokratischer Gesellschaften, so dass es zu einer 
qualitativen und quantitativen Inflation der Gesetzgebung kommt, wobei vor 
allem das Bestimmungsgebot einerseits und der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit andererseits beeinträchtigt werden. Folglich wird eine 
Untersuchung der Grundlagen und Grenzen der Kriminalisierung von Straftaten 
im Zusammenhang mit der organisierten Kriminalität, sowohl lege lata als auch 
lege ferenda, wesentlich. Der vorliegende Beitrag unterscheidet daher bei der 
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Bestimmung der rechtlich-kriminellen Relevanz des organisierten Verbrechens 
zwei Ebenen. Die erste konzentriert sich auf die Feststellung dessen, was eine 
kriminelle Vereinigung ist, d.h. welche Merkmale eine Gruppe von Menschen zu 
einer kriminellen Vereinigung machen, deren Bestrafung als legitim angesehen 
werden kann. Bei der zweiten Ebene hingegen geht es darum, die individuelle 
Verantwortung derjenigen zu bestimmen, die mit solchen kriminellen Strukturen 
in Berührung kommen, d.h. welches organische Verhältnis zu den Vereinigungen 
strafrechtlich missbilligt werden soll. Gerade die Untersuchung dieser zweiten 
Ebene stellt den Kern der vorliegenden Untersuchung dar, die bezweckt, die 
Mitglieder und externen Kollaborateure eines kriminellen Vereins, insbesondere 
eines terroristischen Vereins, zu definieren und abzugrenzen sowie das Ausmaß 
dieser Verbrechen einzugrenzen.  
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1. Introducción y objeto de estudio  
 
Si se observa la realidad de los operadores jurídicos puede constatarse que algunos tipos penales 
“se ponen de moda” a la hora de redondear la calificación de determinados hechos. El terrorismo,1 
los delitos de odio2 y, en lo que aquí interesa, la criminalidad organizada3 constituyen un buen 
ejemplo de ello. Además, en España, el castigo de los miembros y los colaboradores de una 
organización o grupo terrorista es una figura que, tanto en los años de mayor actividad de ETA, 
como, en la actualidad, en relación, básicamente, al terrorismo de corte yihadista, se han erigido 
como protagonistas en la práctica de los tribunales a la hora de luchar contra dicho fenómeno.4 
Por último, a nivel internacional la lucha contra el crimen organizado constituye una meta 
primordial,5 lo que ha hecho eco en la legislación española en forma de inflación penal, tanto 

 Autora de contacto: Mariona Llobet Anglí, mariona.llobet@upf.edu. 
1 Piénsese en la imputación inicial por terrorismo en el conocido “caso Altsasu” -aunque finalmente no se 
condenó con base en las figuras terroristas, sino en las comunes de lesiones y atentado (cfr. SAN de 1 de 
junio de 2018, confirmada, en este aspecto, por la posterior SAN 2/2019, ponente Navarro Mirando, y por la 
STS 458/2019, ponente Magro Servet, aunque rebajando notablemente las penas)-.   
2 Véase la Circular de la Fiscalía General del Estado 7/2019, sobre pautas para interpretar los delitos de odio 
tipificados en el art. 510 CP. Asimismo, son más que ilustrativas las siguientes palabras contenidas en la 
Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado del año 2018: “Si en la Memoria del año pasado 
comenzábamos haciendo referencia a un incremento de los denominados delitos de odio, (…), ahora 
podemos decir que no hay un día en que los medios de comunicación no relaten hechos que, con mayor o menor 
fortuna, entienden ser delitos de odio. A este debate se suman los comentarios de diversas sentencias, unas 
absolutorias, la mayoría condenatorias, en las que se trata de delimitar hasta dónde llega la libertad de 
expresión y dónde comienza el ataque delictivo hacia los derechos de los demás” (Memoria elevada al 
Gobierno de S. M. presentada al inicio del año judicial por la Fiscal General del Estado, Madrid, 2018, p. 811, 
cursiva añadida). 
3 Piénsese en el escrito de conclusiones definitivas de Vox imputando el delito de pertenencia a 
organización criminal en la Causa especial, Recurso n.º 003 / 0020907/2017 (“Caso del Procés”) -disponible 
en: https://internationaltrialwatch.org/wp-content/uploads/2018/12/Escrito-acusacion-Vox.pdf; última 
fecha de visita 7-10-2019-. No obstante, el TS (Sentencia 459/2019, ponente Marchena Gómez) absuelve 
por este delito. 
4 Ya en la década de los años 80 del siglo pasado, MESTRE DELGADO, Delincuencia terrorista y Audiencia 
Nacional, 1987, p. 195, ponía de relieve que este precepto era uno de los más aplicados por la Audiencia 
Nacional. Más recientemente, el antiguo Juez de Instrucción de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en 
la conferencia Prosecuting Terrorism: America's Challenge Then & Now presentada en el Centro de Derecho 
y Seguridad de la New York University el 10 de octubre de 2007 (cfr. el siguiente enlace: 
http://www.lawandsecurity.org/events/prosecutingterrorism.cfm; última fecha de visita 13-10-2008), 
afirmó que, en España, el 70% de las condenas relacionadas con el terrorismo eran por pertenencia y 
colaboración con banda armada. Finalmente, en la actualidad, y en el ámbito del terrorismo yihadista, cfr. 
el estudio titulado «Yihadismo y yihadistas en España. Quince años después del 11-M», elaborado por 
REINARES/GARCÍA-CALVO/VICENTE, Real Instituto Elcano, 2019 (disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/7c5ffe5f-3455-4d99-b5ee-
bf24da041511/yihadismo-yihadistas-espana-quince-anos-despues-11-
M.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7c5ffe5f-3455-4d99-b5ee-bf24da041511; última fecha de visita 7-10-
2019). Es especialmente llamativa la tabla 3.11 (p. 137), en la que aparecen las principales tareas ejecutadas 
por terroristas yihadistas condenados (o muertos) dentro de la organización -las cuales son, básicamente, 
actos genéricos de integración y colaboración-. Y, asimismo, las pp. 139 ss., que sólo citan dos casos en los 
que se haya consumado un atentado yihadista dentro de nuestras fronteras desde 2004 (el 11-M y los 
atentados del 17 de agosto de 2017 en Cambrils y Barcelona). 
5 Basta citar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 
protocolos, adoptada en 2000. En el ámbito de la UE, cfr. JAIME-JIMÉNEZ/CASTRO MORAL, «La criminalidad 
organizada en la Unión Europea», Revista CIDOB d’Afers Internacionals, (91), 2010, pp. 173 ss. 
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cualitativa como cuantitativa,6 esto es, tanto en relación con las conductas castigadas, con 
merma del mandato de determinación, como de las penas adscritas, en perjuicio del principio de 
proporcionalidad. Es por ello por lo que un estudio del fundamento y de los límites de la 
tipificación de los delitos relacionados con la criminalidad organizada, tanto de lege lata como 
de lege ferenda, se torna esencial.
 
Antes de abordar esta cuestión, no obstante, corresponde distinguir dos niveles en la 
determinación de la relevancia jurídico-penal de la criminalidad organizada. En primer lugar, se 
tiene que decidir qué es una asociación criminal, esto es, qué características tornan una 
agrupación de personas en una banda delictiva. Así, en relación con esta cuestión existen dos 
parámetros o elementos a valorar: el estructural y el teleológico.7 A su vez, por un lado, respecto 
al elemento estructural, se precisan tres decisiones: 1) cuántas personas son necesarias para 
conformar una organización; 2) qué relación ha de existir entre sus miembros, básicamente, 
horizontal o vertical; y 3) cómo de estable o perdurable en el tiempo tiene que ser. Por el otro 
lado, en relación con el elemento teleológico, hay que determinar la clase de delitos cuya 
comisión (por más o menos personas, con más o menos jerarquía, y durante más o menos tiempo) 
se deben perseguir. En otras palabras, tales infracciones ¿han de ser graves, o también caben las 
menos graves e, incluso, las leves? Obsérvese, pues, que en función de estas decisiones existirá 
una legislación penal más o menos expansiva en relación con la criminalidad organizada. Por 
ejemplo, en España, la regulación de las organizaciones y los grupos criminales prevista en los 
arts. 570 bis y 570 ter CP, respectivamente, es muy expansiva, dado que a partir de la existencia 
de tres personas no se requiere ni estabilidad ni jerarquía (en concreto, en el grupo criminal) ni 
la comisión de delitos graves (en ningún caso).8

 
En segundo lugar, el posterior nivel de análisis consiste en la determinación de la responsabilidad 
individual de quienes contactan con tales estructuras reputadas delictivas, es decir, qué relación 
orgánica con aquellas ha de desvalorarse jurídico-penalmente: ¿la permanente, la esporádica, la 
logística, la ideológica, la intentada, la consumada, etc.? El estudio de este nivel, precisamente, 
constituye la parte principal de este trabajo, el cual se dirige a definir y deslindar a los miembros 
y a los colaboradores externos de una agrupación criminal. Ahora bien, antes de abordarlo 

6 Cfr. las últimas tres reformas en materia de criminalidad organizada y terrorismo, ampliando, en lo que 
aquí interesa, las conductas de colaboración con organización o grupo terrorista sobre la base de compromisos 
internacionales: 1) el Preámbulo de la LO 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la LO 10/1995, de 
23 de noviembre, del Código Penal, pone de relieve que, en materia de terrorismo, se incorporan algunas 
novedades que dan cumplimiento a las obligaciones legislativas derivadas de la Decisión marco 
2008/919/JAI (XXIX); 2) del mismo modo, el Preámbulo de la LO 2/2015, de 30 de marzo, por la que 
se modifica el Código Penal en materia de delitos de terrorismo, cita, como pilar básico de la reforma 
operada, la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 2178, aprobada el 24 de septiembre de 
2014; 3) y, por último, solo basta leer el título de la LO 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la 
LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los 
ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional. 
7 Sobre ello, cfr. la STS de 14 de diciembre 1993, pionera en esta cuestión. 
8 Sobre los arts. 570 bis y 570 ter CP, cfr. FARALDO CABANA, «Organizaciones criminales y asociaciones 
ilícitas», Revista de Estudios de la Justicia, (19), 2013, pp. 17 ss.; LA MISMA, Asociaciones ilícitas y 
organizaciones criminales, 2012, pp. 19 ss.; CORCOY BIDASOLO/GÓMEZ MARTÍN/BESIO HERNÁNDEZ, «De las 
organizaciones y grupos criminales», en CORCOY BIDASOLO/MIR PUIG (dirs.), Comentarios al Código Penal. 
Reforma LO 5/2010, 2011, pp. 1.113 ss.; GARCÍA DEL BLANCO, «Criminalidad organizada: organizaciones y 
grupos criminales», en ORTIZ DE URBINA GIMENO (coord.), Memento Experto Reforma Penal 2010, 2010, pp. 553 
ss. 
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quisiera hacer unas breves críticas y consideraciones, tanto de lege lata como de lege ferenda, en 
relación con algunas cuestiones del primero de los niveles expuestos. Además, también hay que 
establecer las relaciones concursales entre los tipos organizativos y los delitos que constituyen 
el fin de la asociación criminal, lo que se abordará en un momento posterior.
 
2. ¿Qué es la criminalidad organizada? Parámetros de valoración 
 
Como acaba de indicarse, dos son los elementos de configuración jurídico-penal del crimen 
organizado, el estructural y el teleológico, y cuatro sus concreciones: en relación con el primero, 
el número de personas, la relación entre ellas y su estabilidad; y, respecto al segundo, la gravedad 
de los delitos que se persigan cometer. Así las cosas, la realidad pone de relieve que las dos 
decisiones con mayor trascendencia práctica, tanto en el nivel de creación legal como en el de la 
práctica judicial de estas figuras, son, por un lado, la determinación de cuánta permanencia va a 
exigirse a tales estructuras y, por el otro, la gravedad de los delitos perseguidos. 
 
2.1. ¿Puede hablarse de crimen organizado sin estabilidad? 
 
Comenzando por la primera cuestión -la de la estabilidad, perdurabilidad en el tiempo o 
reiteración delictiva-, tanto a nivel legal, como judicial, como social, se observa que este 
elemento se está disolviendo cada vez más y más, de modo que es difícil trazar la frontera entre 
la criminalidad organizada y la codelincuencia en cualquier fase del iter criminis: de planificación 
de un hecho, ejecutiva o consumada. Ejemplificado con algunos casos de ficción: la banda de 
ladrones retratada en el film Ocean’s eleven,9 cuyo (único) plan consiste en robar 
simultáneamente los casinos Bellagio, Mirage y MGM Grand, ¿podría calificarse jurídico-
penalmente como criminalidad organizada? O, en la serie del momento, La casa de papel,10 ¿son 
sus protagonistas miembros de una asociación, organización o grupo criminal desde el momento 
en que comienzan a preparar el (único) golpe en la fábrica nacional de moneda y timbre? Mucho 
me temo que la respuesta a estos interrogantes sería afirmativa por parte de no pocos operados 
jurídicos, convirtiéndose, de este modo, toda conspiración y toda coautoría (a partir de tres 
personas) en criminalidad organizada.11 Y, ello conllevaría, de entrada, dos consecuencias de 

9 Cinta dirigida por Steven Soderbergh, en 2001. 
10 Primera y segunda temporada de la serie creada por Álex Pina, en 2017.  
11 Aunque cabe indicar que la Circular 2/2011, de 2 de junio, de la Fiscalía General del Estado (FGE), sobre 
la reforma del Código Penal por LO 5/2010 en relación con las organizaciones y grupos criminales, establece 
lo siguiente: “la conspiración es un comportamiento aislado y determinado en el tiempo, una unión de 
personas que se agota en la comisión de un único y concreto delito, mientras que la organización criminal 
requiere un acuerdo de voluntades dirigido a la programación de un plan delictivo que traspase los límites 
de la concreta realización futura de un determinado ilícito o ilícitos criminales”. Y, en la jurisprudencia, se 
exige, por lo general, cierta estabilidad (véase infra nota 23). No obstante, es importante destacar que alguna 
resolución exige que entre la planificación del hecho y su ejecución concurra inmediatez, lo que no ocurre, 
precisamente, en los ejemplos propuestos, cuya preparación se extiende en el tiempo (cfr. la STS 216/2018, 
ponente Magro Servet, que afirma que en los grupos criminales no se trata de “una unión fortuita para la 
comisión inmediata de un solo delito” -cursiva añadida-; o, también, STS 372/2018, ponente Ferrer García, 
con base en el art. 2 c) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional: por “grupo estructurado”, se entenderá un “grupo no formado fortuitamente para la 
comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones 
formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura 
desarrollada”).  

177



Mariona Llobet Anglí   InDret 4.2020 
 
 

gran calado en términos de coherencia interna de nuestro Código penal: la primera, en relación 
con la fase de planificación, el sistema de numerus clausus que caracteriza la incriminación de los 
actos preparatorios se convertiría en numerus apertus12 y, además, sin mantener la 
proporcionalidad penológica en relación con el delito consumado (pena inferior en uno o dos 
grados); y, la segunda, respecto a las fases de ejecución y consumación, las figuras que tipifican 
la criminalidad organizada serían una suerte de agravante prevista en la parte especial de 
cualquier delito ejecutado en coautoría -a partir de tres intervinientes-, dado que, como se 
indicará, estos tipos, en la práctica, se aplican junto a los delitos-fin cometidos por la 
organización o el grupo. 
 
Establecido lo anterior, pues, de lege ferenda es preferible que aquello que caracterice a la 
criminalidad organizada en cualquiera de sus formas, esto es, con más o menos jerarquía, sea su 
estabilidad en el tiempo. Sin (cierta) permanencia temporal para la reiteración de delitos no hay 
crimen organizado. La mafia, los cárteles de drogas, las organizaciones terroristas, los traficantes 
de personas, etc., es decir, la criminalidad organizada por excelencia, llegan para quedarse (al 
menos un cierto tiempo) y, en consecuencia, para reincidir. Por tanto, la planificación de un único 
golpe, incluso con distintas víctimas (piénsese en Ocean’s eleven), y aunque para su consumación 
se ejecuten otros hechos delictivos (delitos-medio; piénsese en La casa de papel) no comporta 
caracterizar a ese grupo de codelincuentes en crimen organizado.13 Y, ello, aunque la 
planificación de ese golpe aislado por parte de diversos sujetos, coordinados y con reparto de 
funciones, se alargue en el tiempo meses, o, incluso, años (como en La venganza del Conde de 
Montecristo14), a excepción, claro, de que para ejecutar ese delito dicha agrupación cometa 
sistemáticamente otras infracciones: por ejemplo, para realizar un secuestro (único delito-fin del 
grupo) deba financiarse mediante la comisión reiterada de infracciones contra el patrimonio -de 
modo que a su razón de ser originaria, consistente en la comisión de un hecho, se agregue la 
continuidad delictiva en relación a otra u otras figuras15-.
 

12 De la misma opinión, FARALDO CABANA, Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales, 2012, p. 116. 
13 Como ya se ha apuntado, teóricamente, podría suceder que, para alcanzar su fin último, una agrupación 
de personas coordinada y estructurada planease otros delitos (delitos-medio) para conseguir perpetrar 
aquel delito-fin (por ejemplo, para cometer un robo por parte de varios sujetos se realizase, previamente, 
la sustracción de un vehículo que serviría para escapar del lugar de los hechos). O, que algunos delitos 
fueran una consecuencia sobrevenida del que constituyese el fin de la conspiración (por ejemplo, que una 
banda de ladrones que se dirigiese a cometer el único robo planeado se saltase un control de alcoholemia o 
desobedeciera una señal de stop de un agente; o que para escapar del banco secuestrase a un rehén). Sin 
embargo, la comisión de tales hechos, planeados o sobrevenidos, no convertiría a tales coautores en una 
organización criminal por el mero hecho de sumar las distintas conductas delictivas y constatar una 
pluralidad de hechos punibles. Es más, hay delitos complejos en los que, precisamente, los elementos 
típicos comportan la comisión de más de una infracción: robos con violencia o intimidación, por ejemplo. 
Para ello, como se verá, hay que constatar una planificación institucionalizada -en contra de un plan único 
cuyo radio de acción pueda expandirse-.  
14 Aunque, ciertamente, en la historia creada por Alexandre Dumas en 1844, Edmundo Dantès, su 
protagonista, planificó su venganza por más de una década a título individual. 
15 Por tanto, o bien la organización se crea ya para cometer delitos de forma reiterada, o bien, 
sobrevenidamente, desemboca en esa tesitura. Ahora bien, en el ejemplo propuesto, serían los delitos 
contra el patrimonio los que determinarían la pena a imponer, no el delito de secuestro. Recuérdese que el 
Código penal español distingue la pena a imponer en función de la gravedad de los delitos perseguidos. 
Respecto al secuestro, concurriría la figura de la conspiración, y, entre ambas infracciones existiría una 
relación de concurso real. 
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En definitiva, jurídico-penalmente hay que distinguir entre criminalidad organizada y comisión 
organizada de un delito (codelincuencia)16 -aunque, por ello, sea legítimo agravar la pena-. Es decir, 
en la asociación u organización criminal no se castiga la planificación y/o ejecución concertada 
de un único delito en grupo, aunque este, por la dificultad del fin a alcanzar, pudiera llegar a 
tener cierta estabilidad y reparto de tareas.17 Por supuesto, entre ambas realidades son 
imaginables distintas posibilidades en función de la existencia de más o menos delitos-medio. 
Sin embargo, dado que las organizaciones criminales son estados institucionales de cosas 
favorecedores de los delitos concretos cometidos luego en su marco,18 como se analizará con 
mayor detalle, la sistematización o institucionalización de infracciones (de igual o distinta 
naturaleza) es la clave para subsumir esa agrupación dentro del crimen organizado. Y ello tiene 
dos implicaciones de gran calado:
 
En primer lugar, no es suficiente la constatación de una estructura coordinada, plural y estable 
para la existencia de una organización criminal a menos de que el fin último sea la comisión de 
delitos. Es decir, de organizaciones hay de muchas clases (incluso de vecinos), pero lo que 
convierte a estas en criminales es el motivo por el que deciden concertarse. Por tanto, en la 
agrupación de personas que constituye la base de la organización ha de concurrir un elemento 
subjetivo del injusto específico, esto es, la consciencia y voluntad de orientar dicha organización 
a la comisión reiterada de infracciones. Y, en segundo lugar, en relación con lo anterior, la 
finalidad delictiva ha de guiar el nacimiento y la propia existencia de la estructura organizativa, 
pero no lo contrario, esto es, un colectivo previamente existente no se convierta en criminal por 
ser simplemente acusado de la comisión de uno o, incluso, varios delitos conexos con aquél. En 
este sentido, el Preámbulo de la LO 5/2010 establece que las organizaciones criminales son 
“agrupaciones de naturaleza originaria e intrínsecamente delictiva”. Piénsese que la tesis 
contraria convertiría automáticamente en “organización criminal” la comisión de cualquier 
delito, con diversos participantes, realizados en entornos previamente estructurados, como una 
empresa, una asociación, un partido político o una Administración Pública. La simple comisión 
en su seno de alguno de estos delitos no convierte tales entes en estructuras criminales; 
especialmente, cuando falta la consciencia y la voluntad de su comisión al creer que la conducta 
en cuestión está amparada en derechos fundamentales. En concreto, estoy pensando en la 
imputación realizada por Vox en el “caso del Procés”, la cual no fue aceptada por la Sala Segunda 
del Tribunal Supremo, así como la imputación realizada por la fiscalía de la Audiencia Nacional 
de “pertenencia a organización criminal para la comisión de delitos de enaltecimiento del 
terrorismo” a doce militantes de Causa Galiza y Ceibar.19

16 En este sentido, FARALDO CABANA, Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales, 2012, p. 112 ss., 
configura el grupo criminal como una “figura intermedia entre la codelincuencia y la organización 
criminal”. 
17 Precisamente, la coautoría (art. 28 CP) se caracteriza por la ejecución conjunta y el mutuo acuerdo (MIR 

PUIG, PG, 10ª ed., 2015, p. 403). Por su parte, la conspiración consiste en la planificación para una ejecución 
concertada (art. 16 CP). 
18 SILVA SÁNCHEZ, «¿‘Pertenencia’ o ‘intervención’? Del delito de ‘pertenencia a una organización criminal’ 
a la figura de la ‘participación a través de organización’ en el delito », en OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO/GURDIEL 

SIERRA/CORTÉS BECHIARELLI (coords.), Estudios penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, 2004, p. 1.077. 
19 Cfr. https://www.europapress.es/galicia/noticia-fiscalia-pide-disolver-causa-galiza-ceivar-12-anos-
carcel-doce-miembros-enaltecer-terrorismo-20191111184244.html 
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Por su parte, de lege lata, en España, según el art. 570 ter.1 CP, “se entiende por grupo criminal 
la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la 
organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la 
perpetración concertada de delitos”. Por tanto, a diferencia de la organización criminal, no es 
necesario el “carácter estable o por tiempo indefinido” que singulariza a aquella. Además, 
cuando se determina la pena a imponer, primero, sólo se exige que la perpetración sea reiterada 
en relación con los delitos leves (apartado 1.c); y, segundo, el apartado 1.a se conforma para 
aplicar la pena prevista con que se persiga la comisión de un delito.20 Ahora bien, esta solución 
no es de recibo, puesto que imposibilita la distinción entre el grupo criminal y la codelincuencia 
común.21 Como indica el preámbulo de la LO 5/2010, en el ámbito del grupo criminal ha de 
concurrir un plus de peligrosidad respecto a la delincuencia común, y puntualiza que con la 
incorporación del grupo en el Código penal se pretende responder a los supuestos de 
asociaciones criminales de carácter transitorio. En consecuencia, la planificación de un único 
hecho delictivo no puede subsumirse en la figura del grupo criminal, aunque literalmente sea 
posible, ni, por supuesto, en el de la organización.22 Además, esta es la postura mayoritaria de la 
jurisprudencia en relación, también, con el grupo criminal,23 así como de la Fiscalía General del 
Estado.24 En definitiva, es precisa una interpretación sistemática y teleológica que restrinja el 
alcance del tipo. 

2.2. ¿Puede hablarse de crimen organizado sin gravedad? 
 
En segundo lugar, la tendencia legislativa expansiva del crimen organizado no sólo se limita a 
ensanchar el elemento estructural de las figuras asociativas, mediante la relajación de los 
requisitos de la jerarquía personal y de la permanencia temporal. Por el contrario, también se ha 
ampliado el elemento teleológico dado que la comisión de cualquier delito puede dar lugar a la 
existencia de criminalidad organizada, siendo su gravedad únicamente relevante a efectos de 

20 Sobre ello, cfr. GARCÍA DEL BLANCO, en ORTIZ DE URBINA GIMENO (coord.), Memento Experto Reforma Penal 
2010, 2010, p. 567; FARALDO CABANA, Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales, 2012, p. 115. 
21 De la misma opinión, FARALDO CABANA, Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales, 2012, pp. 114 ss.; 
GARCÍA RIVAS/LAMARCA PÉREZ, «Organizaciones y grupos criminales», en ÁLVAREZ GARCÍA/GONZÁLEZ CUSSAC 

(dirs.), Comentarios a la reforma de 2010, 2010, p. 511. 
22 Para distinguir la organización criminal de un mero delito singular organizado, el tipo de esta figura 
delictiva requiere, además de una pluralidad subjetiva, dos notas delimitadoras: el carácter estable o por 
tiempo indefinido de su actividad y la coordinación entre sus miembros mediante un reparto de roles. Por 
tanto, es esencial la nota de permanencia y estabilidad en el concepto de organización, de modo que la 
unión no ha de ser esporádica. 
23 Entre muchas otras, SSTS 636/2016, ponente Conde-Pumpido Tourón, o 686/2018, ponente Sánchez 
Melgar. Además, véase, también, la jurisprudencia sentada en relación con la derogada -por LO 5/2010- 
agravante de ‘organización o asociación de carácter transitorio’ prevista en el anterior art. 369.1.2ª CP, en 
materia de tráfico de drogas. A saber, se exigía la concurrencia de una serie de requisitos que habían 
permitido delimitar estos casos de los supuestos de simple codelincuencia, coparticipación o consorcio 
ocasional para la comisión del delito (por ejemplo: STS de 16 de julio de 2001). Véase, también, lo dicho 
supra nota 11. 
24 Cfr. la Circular FGE 2/2011, cuando afirma que uno de los criterios que permite diferenciar la existencia 
de una organización o grupo criminal frente a los supuestos de codelincuencia o ejecución del delito o 
delitos por una pluralidad de personas es: “el acuerdo de voluntades dirigido a la programación de un 
proyecto o plan delictivo, con anticipación temporal a la ejecución de los concretos delitos programados y 
dotado de cierta continuidad temporal o durabilidad, que supera la simple u ocasional consorciabilidad para 
el delito”. 
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pena.25 Como se ha indicado, en España, como más grave sea el delito-fin de la organización o 
del grupo, mayor es la pena prevista, pero ello no conlleva dejar al margen del Derecho penal la 
comisión de delitos leves (antiguas faltas). 
 
A la hora de determinar cuál es la dañosidad u ofensividad del crimen organizado existen dos 
grandes propuestas.26 Por un lado, aquella que contempla las asociaciones delictivas como 
infracciones que lesionan un bien jurídico supraindividual, a saber, el orden público, la paz 
pública o la seguridad general -aunque existen muchas otras formulaciones intercambiables27 y 
dejando de lado el tradicional derecho de asociación como objeto de tutela28-. Por el otro, aquella 
que concibe las organizaciones criminales como estructuras que favorecen y potencian la 
comisión de los delitos que constituyen su fin. Desde esta perspectiva, pues, dichas figuras se 
conectan con aquellas infracciones respecto a las que constituyen un avance de las barreras de 
punición.29 Pues bien, así las cosas, cualquiera de ambas perspectivas implica, de lege ferenda, 
límites a la punición del crimen organizado,30 puesto que se vincula con el controvertido 
“Derecho penal del enemigo”.31

 

25 En España, pero no sólo. También en Italia (art. 416 CP); en Portugal (art. 299.º CP); y en Chile (art. 293 
CP), por citar algunos países de nuestro entorno jurídico. En cambio, en Alemania, el § 129 StGB aprehende 
en su tipo básico sólo la comisión de delitos cuya pena máxima sea, al menos, de dos años de prisión; y, en 
Reino Unido, la Serious Crime Act 2015, PART 3, Section 45, sólo criminaliza las organizaciones que persigan 
obtener cualquier ganancia o beneficio. 
26 Cfr. el estado de la cuestión realizado por FARALDO CABANA, Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales, 
2012, pp. 201 ss. 
27 Concretando este punto de vista, JAKOBS, «Criminalización en el estado previo a la lesión de un bien 
jurídico», en EL MISMO, Estudios de Derecho Penal, 1997, pp. 314, 317-318, propone un nuevo camino para la 
definición de la “paz jurídica”. El autor de Bonn legitima la tipificación de las organizaciones criminales 
puesto que su existencia infringe normas de flanqueo cuya finalidad es garantizar los presupuestos 
cognitivos de la vigencia de las normas principales –en otras palabras, se trata de hechos que menoscaban 
cognitivamente la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento-. De este modo, pues, tal perspectiva no 
anticipa la protección de bienes jurídicos personales, pero sí, no obstante, el objeto de protección (véase, 
también, CANCIO MELIÁ, «El injusto de los delitos de organización», RGDP, (8), 2007, p. 18). Por su parte, 
transita la vía del injusto colectivo desde esta perspectiva PASTOR MUÑOZ, Los delitos de posesión y los delitos 
de estatus: una aproximación político-criminal y dogmática, 2005, p. 66, quien opina que tales estructuras 
afectan a la seguridad normativa de la sociedad 
28 Para mayor detalle véase CANCIO MELIÁ, RGDP, (8), 2007, p. 10; GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Asociaciones 
ilícitas en el Código Penal, 1977, pp. 129 ss.; SILVA SÁNCHEZ, en OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO/GURDIEL 

SIERRA/CORTÉS BECHIARELLI (coords.), Estudios penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, 2004, p. 1.076; 
FARALDO CABANA, Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales, 2012, pp. 201 ss.; y, recientemente, 
BOCANEGRA MÁRQUEZ, Los delitos de organización y grupo criminal. Cuestiones dogmáticas y de política criminal, 
2020, pp. 30 ss.  
29 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, en OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO/GURDIEL SIERRA/CORTÉS BECHIARELLI (coords.), Estudios 
penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, 2004, p. 1.076. 
30 Dado que, sea como fuere, se avanzan las barreras de protección penal. En palabras de JAKOBS, en EL MISMO, 
Estudios de Derecho Penal, 1997, p. 313, el adelantamiento de las barreras de punición puede tener dos 
fundamentos distintos: o bien el comportamiento delictivo se puede anticipar a la lesión de un bien jurídico 
(individual), o bien lo que puede avanzarse es la propia lesión de un bien jurídico (colectivo o supra-
individual). 
31 Cfr. JAKOBS, en EL MISMO, Estudios de Derecho Penal, 1997, pp. 293 ss., 298, 299; EL MISMO, «Derecho penal 
del ciudadano y Derecho penal del enemigo», en JAKOBS/CANCIO MELIÁ, Derecho penal del enemigo, 2ª ed., 
2006, pp. 21 ss. 
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Por un lado, sobre la protección de bienes jurídicos colectivos, habría que criminalizar, 
solamente, las estructuras que persiguieran delitos lo suficientemente graves, cuya existencia 
mermase la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico o afectase la paz general o 
pública. Por tanto, incluso siendo parámetros de contornos difusos, hay supuestos que 
claramente, deberían caer extramuros del Derecho penal. Así, por ejemplo, un grupo de tres 
personas, que se dedica a cometer hurtos leves (de menos de 400 euros, por tanto) no produce 
un efecto de desorientación social o de inseguridad jurídica, ni objetiva ni subjetiva, relevantes 
para el Derecho penal. Y, lo mismo podría decirse de muchos otros delitos: propiedad intelectual 
e industrial, estafas, tráfico de drogas que no causan grave daño a la salud, etc. 
 
Por el otro lado, desde la segunda perspectiva, precisamente, en un sistema de numerus clausus 
en la incriminación de los actos preparatorios punibles, el límite mínimo de punición de la 
criminalidad organizada lo deberían constituir las figuras delictivas cuya conspiración, 
proposición y provocación está prevista.32 Es decir, en relación con el iter criminis, es ilógico 
castigar más lo que está más alejado de la efectiva lesión de un bien jurídico que lo que lo está 
menos, siguiendo la lógica del principio de subsidiariedad en relación con el concurso de normas.
 

3. Relaciones orgánicas: miembros y colaboradores  
 
Hechas tales consideraciones en relación con el primer nivel de relevancia penal del crimen 
organizado, en este apartado (y en el siguiente) se afrontará la cuestión principal de este trabajo. 
Como se ha indicado, el presente estudio se centra en el análisis de la legitimación y los límites 
de la punición tanto de la pertenencia como de los actos de colaboración material e ideológicos 
con una organización criminal, con base en los principios, garantías y criterios de imputación de 
un Derecho penal liberal. Así, sus conclusiones tienen la finalidad de servir como parámetros 
tanto de lege lata, como de lege ferenda, en la creación e interpretación de tales tipos. Además, 
debe tenerse en cuenta que, desde una perspectiva de eficacia instrumental, se ha puesto de 
relieve que el castigo demasiado severo de los actos periféricos es contraproducente en el ámbito 
de la criminalidad organizada de carácter ideológico, especialmente terrorista, esto es, que la 
dureza de la reacción punitiva y el aumento de adhesiones al terrorismo son variables 
perfectamente proporcionales.33 Precisamente, en relación con esta cuestión, conviene sentar 
unas premisas en relación con dicho fenómeno. 
 
3.1. Algunas consideraciones en torno al terrorismo 
 
La realidad demuestra que, en el terrorismo, a diferencia de lo que ocurre en otras tipologías de 
delincuencia organizada, son esenciales para el mantenimiento de la banda armada y para la 
perpetración de delitos desde ella otras conductas de colaboración con sus actividades y 

32 Y, en aquellos ordenamientos jurídicos en los que no se encuentran tipificados los actos preparatorios, el 
principio de fragmentariedad obligaría, de todas formas, a no castigar cualquier organización o grupo 
criminal con independencia de la gravedad de los delitos perseguidos (cfr. MIR PUIG, PG, 10ª ed., 2015, p. 
129). 
33 Cfr. BECK, Sobre el terrorismo y la Guerra, 2003, pp. 10-11; REINARES NESTARES, Terrorismo y Antiterrorismo, 
1998, p. 166; GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, La Lucha contra el terrorismo en la sociedad de la información, 
2006, p. 23; CANCIO MELIÁ, «Algunas consideraciones preliminares sobre los delitos de terrorismo», en 
FARALDO CABANA (dir.), PUENTE ABA/SOUTO GARCÍA (coords.), Derecho Penal de excepción. Terrorismo e 
inmigración, 2007, p. 166. 
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finalidades. Al ser éste un fenómeno de marcado componente ideológico,34 existen muchas 
personas que, sin pertenecer a la propia organización, le prestan su apoyo de distintos modos; 
ayuda sin la cual sería muy difícil, si no imposible, poder llevar a cabo sus actividades de una 
manera tan eficaz. Así, dichos colaboradores son sujetos que, pese a no ejecutar los delitos y no 
ostentar un rol estable en el organigrama de la banda armada, de modo que no pueden ser 
considerados miembros,35 ponen a su servicio medios materiales y logísticos36, o aportan respaldo 
moral, ideológico o político a tales grupos. Debido a la importancia de los bienes jurídicos 
atacados por el fenómeno terrorista y a que tales actos son muy frecuentes en la práctica, la 
finalidad de dicha figura es evitar cualquier forma de apoyo material y logístico a una banda 
armada terrorista, y, de este modo, aminorar la potencialidad lesiva de sus actividades.37

 
En consecuencia, una de las principales metas de la legislación antiterrorista es ahogar cualquier 
forma de colaboración que pueda prestarse a las actividades o finalidades de las bandas armadas, 
es decir, se pretende reducir al máximo su capacidad tanto logística como anímica e ideológica. 
De este modo, el ámbito de lo punible se ve ampliado desde una doble perspectiva: por un lado, 
se adelantan las barreras de punición, mediante tipos autónomos que castigan la aportación de 
medios y fondos puntuales a dichas organizaciones; y, por el otro, el Derecho penal se extiende 
hacia “los amigos de los enemigos”, es decir, hacia los sujetos y entramados que comparten los 
medios y los fines terroristas,38 mediante, básicamente, las figuras de colaboración ideológica y 
de apología del terrorismo. Por ello, los actos de cooperación material con una organización 
suelen detallarse en el ámbito del terrorismo,39 y suelen consistir en la información, vigilancia, 

34 Cfr. DE LA CORTE IBÁÑEZ/DE MIGUEL CALVO, «Aproximación psicosocial al análisis de los movimientos 
terroristas», en CANCIO MELIÁ/POZUELO PÉREZ (coords.), Política criminal en vanguardia. Inmigración 
clandestina, terrorismo, criminalidad organizada, 2008, p. 353. 
35 Concepto que, como se verá, no se describe en el Código penal. Simplemente se dice que se castigará a 
quienes participaren activamente en una organización o grupo criminal u organización o grupo terrorista o 
formaren parte de ellos (arts. 570 bis.1 y 572.2) y a quienes integrasen un grupo criminal (art. 570 ter.1). 
36 Cfr. LAQUEUR, Una historia del terrorismo, 2003, pp. 131, 151.  
37 Cfr. CANCIO MELIÁ, «Los límites de una regulación maximalista», en CUERDA RIEZU/JIMÉNEZ GARCÍA (dirs.), 
Nuevos desafíos del Derecho Penal Internacional. Terrorismo, crímenes internacionales y derechos 
fundamentales, 2009, p. 78. 
38 Cfr. ASÚA BATARRITA, «El discurso del enemigo y su infiltración en el Derecho Penal», en CANCIO 

MELIÁ/GÓMEZ-JARA DÍEZ (coords.), Derecho Penal del enemigo. El discurso penal de la exclusión, t. I, 2006, pp. 
251, 255, texto y n. 50.  
39 Por ejemplo, ni en Italia, en relación con las organizaciones mafiosas, existe una tipificación expresa de 
los actos de colaboración en relación con esta tipología de crimen organizado históricamente tan grave 
dentro de sus fronteras. El conocido como concorso esterno in associazione di tipo mafioso es una creación 
jurisprudencial construida sobre dos artículos del Código penal italiano: por un lado, el art. 416-bis 
(associazioni di tipo mafioso anche straniere, que castiga solamente a quienes forman parte, en el apartado 
1, y a sus promotores, dirigentes y organizadores, en el apartado 2); y, por el otro lado, en el art. 110, que 
prevé la concurrencia plural en el mismo delito: “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, 
ciascuna di ese soggiace alla pena per questo stabilita (…)” (sobre ello, véase, entre otros -el listado 
bibliográfico es inabarcable-: BARAZZETTA, «Art. 416-bis», en DOLCINI/GATTA (dir.), Codice penale commentato, 
t. II, IV ed., 2015, pp. 1.673 ss.; ARGIRÒ, «Note dommatiche e politico-criminali sulla configurabilità del 
concorso esterno nel reato di associazione di stampo mafioso», RIDPP, 2003, (46-3), pp. 768 ss.; BORRELLI, 
«Contiguità mafiosa e delitti di favoreggiamento dopo la sentenza Carnevale», Cassazione Penale, 2005, pp. 
2.249 ss.; EL MISMO, «Tipizzazione della condotta e nesso di causalità nel delitto di concorso in associazione 
mafiosa», Cassazione Penale, 2005, pp. 3.763 ss.; CORVI, «Partecipazione e concorso esterno: un’indagine sul 
diritto vivente», RIDPP, 2004, pp. 242 ss.; EL MISMO, «Requisiti e limiti della partecipazione nel reato di 
associazione a delinquere», Diritto Penale e Processo, 2005, pp. 600 ss.; DE FRANCESCO, «Il concorso esterno 
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ocultación o traslado de personas; la construcción o acondicionamiento de alojamientos o 
depósitos; la organización de prácticas de entrenamiento o la asistencia a ellas; el 
adoctrinamiento o captación de nuevos miembros; y, en general, cualquier otra forma 
equivalente de cooperación, ayuda o mediación.40

 
Ahora bien, dicha legislación expansiva ha acabado contaminando la criminalidad organizada 
ordinaria de modo que, en la actualidad, también se castigan, en España,41 los actos de 

all’associazine mafiosa torna alla ribalta del sindacato di legitimità», Cassazione Penale, 2012, pp. 2.552 ss.; 
DE LEO, «Aspettando un legislatore che non si chiami Godot. Il concorso esterno dopo la sentenza Mannino», 
Cassazione Penale, 2006, pp. 1.994 ss.; DENORA, «Sulla qualità di cocorrente ‘esterno’ nel reato di 
associazione di tipo mafioso», RIDPP, 2004, pp. 353 ss.; DE VERO, «Il concorso esterno in associazione 
mafiosa tra incessante travaglio giurisprudenziale e perdurante afasia legislativa», RIDPP, 1997, pp. 42 ss.; 
FIANDACA, «La tormentosa vicenda giurisprudenziale del concorse esterno», Legislazione penale, 2003, pp. 
691 ss.; EL MISMO, «Il concorso esterno tra guerre di religione e laicità giuridica», Diritto Penale 
Contemporaneo-Rivista Trimestrale, 2012, pp. 251 ss.; EL MISMO, «Il concorso esterno: un istituto (ancora) 
senza pace», Legislazione penale, 2012, pp. 695 ss.; GROSSO, «Il concorso esterno nel reato associativo: 
un’evoluzione nel segno della continuità», Legislazione penale, 2003, pp. 685 ss.; IACOVIELLO, «Concorso 
esterno in associazione mafiosa: il fatto non è più previsto dalla giurisprudenza come reato», Cassazione 
Penale, 2001, pp. 2.073 ss.; INSOLERA, «Ancora sul problema del conocorso esterno nei reati associativi», 
RIDPP, 2008, pp. 632 ss.; MACCHIA, «‘Concorso esterno’, storia di una creazione giurisprudenziale», Diritto e 
Giustizia, 2003, pp. 34 ss.; MAIELLO, «Sul preteso carattere permanente del concorso esterno», Diritto Penale 
Contemporaneo-Rivista Trimestrale, 2014, pp. 40 ss.; MOROSINI, «La difficile tipizzazione giurisprudenziale 
del ‘concorso esterno’ in associazione», Diritto Penale e Processo, 2006, pp. 585 ss.; PAPA, «Un baco nel 
‘sistema’? Il concorso esterno nell’asociazione mafiosa di nuovo al vaglio delle sezioni unite tra prospettive 
di quarantena e terapie palliative», Legislazione Penale, 2003, pp. 697 ss.; VIGANÒ, «Riflessioni conclusive in 
tema di ‘diritto penales giurisprudenziale’ ‘partecipazione’ e ‘concorso esterno’», en 
VIGANÒ/PICOTTI/FORNASARI/MELCHIONDA, I reati associativi: paradigmi concettuali e materiale probatorio. Un 
contributo all’analisi e a la critica del diritto vivente (Atti del convegno tenuto a Brescia il 19 e 20 marzo 2004), 
2005, pp. 279 ss.). 
40 Cfr. en España: arts. 576 y 577 CP; en Italia: arts. 270-ter (Assistenza agli associati), quarter (Arruolamento 
con finalità di terrorismo anche internazionale), quater.1 (Organizzazione di trasferimenti per finalità di 
terrorismo), quinquies (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), quinquies.1 
(Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo), quinquies.2 (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a 
sequestro) -véase GUGLILMO, «Nuove norme in materia di terrorismo», passim; en Alemania: apartado 5 del 
§ 129a StGB (Bildung terroristischer Vereinigungen); en el Reino Unido: help to a proscribed organisation (TA 
2000, Pt II), financing of any terrorism (TA 2000, Pt III), any preparation of terrorism (TA 2000, ss.57, 58; TA 
2006, s.5, 6, 8), y any publications which support terrorism (TA 2006, ss.1, 2) -véase WALKER, Blackstone's Guide 
to the Anti-Terrorism Legislation, 3rd edition, 2014, passim; en Chile: Ley 18314, art. 8 (aunque solo prevé la 
cooperación económica); en Colombia: arts. 340A (asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos 
armados organizados), 341 (entrenamiento para actividades ilícitas) y 345 CP (financiación del terrorismo 
y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades 
terroristas y de la delincuencia organizada). En general, véase la Resolución del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas 2178, aprobada el 24 de septiembre de 2014, que recuerda que todos los Estados miembros 
deben velar por el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación, planificación, 
preparación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a esos actos. 
41 En relación con este aspecto, la legislación penal española es más punitiva que otras que no prevén el 
castigo del colaborador externo: Italia (art. 416 CP, aunque también puede aplicarse la doctrina del concorso 
esterno indicada supra nota 39 -a favor de ello, MARINUCCI/DOLCINI/GATTA, Manuale di Diritto Penale, 8ª ed., 
2019, pp. 538 ss.-, y, aunque sí están previstos algunos actos de colaboración que guardan relación con el 
encubrimiento en el art. 418 CP); o que lo prevén con ciertas limitaciones: Portugal, cuyo art. 299.º CP 
limita los actos de colaboración punibles a los siguientes: aportación de armas, municiones, instrumentos 
para el crimen, o locales para las reuniones, así como cualquier auxilio para reclutar nuevos elementos; o, 
Chile, cuyo art. 294 CP se refiere al suministro de “medios o instrumentos para cometer los crímenes o 
simples delitos, alojamiento, escondite o lugar de reunión” -aunque, ciertamente, según la interpretación 
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cooperación con cualquier organización criminal42 y los actos de cooperación económica con los 
grupos criminales.43 Es por todo ello que, a continuación, debe indagarse sobre el fundamento de 
estas figuras, por un lado; y, por el otro, hay que aportar criterios para deslindar la pertenencia y 
la colaboración con una organización criminal, dado que los miembros tienen prevista, en el 
ámbito del terrorismo, más pena que los colaboradores44 y la figura del colaborador material, con 
excepción del financiador (o colaborador económico), es atípica en relación con el grupo 
criminal. Además, en orden a una mayor claridad dogmática, hay que diferenciar entre aquellas 
figuras que presentan rasgos distintivos.
 
3.2. Fundamento o modelos de atribución de responsabilidad: “modelo de la transferen-
cia” vs. “modelo de la responsabilidad por el hecho propio” 
 
Lo que caracteriza a los delitos, tanto de pertenencia como de colaboración con organización 
criminal, es, precisamente, que las conductas punibles no guardan relación de autoría o 
participación con los concretos delitos ejecutados, ni forman parte de su iter criminis punible -o 
bien que dicha conexión no se ha podido demostrar-. La tipificación de estos delitos se vincula 
tanto a razones de efectividad práctica como a motivos de carácter procesal,45 puesto que el 
avance de las barreras de punición permite el castigo de hechos alejados de la efectiva lesión de 
un bien jurídico y facilita la actividad probatoria en dos sentidos. Por un lado, posibilita la 
condena de aquellos sujetos respecto de quienes no existe prueba sobre su participación en las 
concretas infracciones cometidas por la organización. Por el otro, también faculta a la policía 
para investigar en el ámbito previo de otros delitos, lo que de otro modo sería improcedente, y 
posibilita que el Juez pueda autorizar medidas indagatorias que conduzcan al descubrimiento de 
hechos delictivos sobre los que no existía sospecha inicial.46 De este modo, se castigan 
aportaciones que no se materializan en un delito específico –porque no se inició su ejecución, ni 
son punibles como actos preparatorios punibles-, o sobre las que no existe prueba de su 

que se haga bien podría alcanzar a cualquier forma de colaboración-. Ahora bien, también en Alemania se 
castiga cualquier ‘apoyo’ y, específicamente, captar miembros o colaboradores (§ 129 StGB) y en Reino 
Unido se pune a quien tome parte en cualquier actividad, con conocimiento, directo o eventual, relacionada 
con el crimen organizado (Serious Crime Act 2015, PART 3, Section 45[2]). 
42 El art. 570 bis.1 CP castiga a “quienes participaren activamente en la organización, formaren parte de ella o 
cooperaren económicamente o de cualquier otro modo con la misma”, distinguiendo la pena en función de si 
tuviera como fin la comisión de delitos graves (pena de prisión de dos a cinco años) o no (pena de prisión 
de uno a tres años). 
43 El art. 570 ter.1 CP castiga a “quienes constituyeren, financiaren o integraren un grupo criminal”, 
distinguiendo la pena, también, en función de la gravedad del delito perseguido. 
44 Cfr. los arts. 572.2 (prisión de seis a doce años para los miembros de organización o grupo terrorista) y 
577 CP (prisión de cinco a diez años para los colaboradores). 
45 Véanse CAMPO MORENO, Represión penal del terrorismo. Una visión jurisprudencial, 1997, p. 51; GONZÁLEZ 

CUSSAC/FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, «Sobre el concepto jurídico penal de terrorismo», Teoría y Derecho: revista de 
pensamiento jurídico, (3), 2008, pp. 53; LAMARCA PÉREZ, «Análisis crítico y propuestas de la legislación penal 
antiterrorista», La Ley Penal, (41), 2007, aptdo. III; ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Criminalidad organizada y sistema de 
Derecho Penal. Contribución a la determinación del injusto penal de la organización criminal, 2009, pp. 224 ss. 
También SILVA SÁNCHEZ, en OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO/GURDIEL SIERRA/CORTÉS BECHIARELLI (coords.), Estudios 
penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, 2004, p. 1.073, con ulteriores referencias en la doctrina alemana. 
46 Así, SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, La criminalidad organizada. Aspectos penales, procesales, administrativos y 
policiales, 2005, pp. 111 ss., respecto a la figura de la asociación ilícita. 
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vinculación con una infracción concreta47 –bien porque no puede demostrarse la autoría de 
ningún sujeto,48 bien porque no se sabe con exactitud si esa ayuda recayó finalmente en algún 
delito o en cual lo hizo-. Por ello, tales figuras suponen un importante avance de las barreras de 
punición al no exigir lesión ni puesta en peligro concreto de un bien personal y conllevan una 
simplificación de la tarea probatoria para imputar un delito. Además, elevan ex lege a 
comportamientos de autoría conductas identificables estructuralmente con la cooperación o la 
complicidad.49 En consecuencia, presenta problemas de legitimidad desde la perspectiva de los 
criterios de imputación clásicos.50 Sin embargo, la doctrina ha elaborado distintos modelos de 
atribución de responsabilidad que tratan de justificar la licitud del castigo del miembro de una 
organización criminal, los cuales son trasladables, mutatis mutandis, a la figura del colaborador.51

 
Como pone de relieve SILVA SÁNCHEZ,52 para el sector mayoritario de la doctrina, una organización 
criminal conforma un sistema de injusto autónomo, es decir, independiente del propio de los 
delitos concretos que se cometen en su seno. Desde esta perspectiva, como se ha indicado, se 
considera que la mera existencia de la asociación ilícita, en tanto que sistema de distribución 
estable y racional de papeles en orden a la comisión de un número indeterminado de delitos, 
lesiona la seguridad general y la paz pública, lo que legitima que se transfiera responsabilidad a 
cada uno de sus miembros y colaboradores por el ser de la organización.53 Éste es, pues, el 
denominado “modelo de la transferencia”, del que se sirven aquellas propuestas que contemplan 
los delitos asociativos como infracciones autónomas que lesionan un bien jurídico 
supraindividual. Ahora bien, siguiendo al citado autor,54 dicha transferencia de responsabilidad 
a sujetos particulares por el “ser” de la organización “constituye un expediente de imputación 
individual de un hecho colectivo no fácil de fundamentar” desde las formas convencionales de 
intervención en el delito, puesto que un miembro concreto de una asociación criminal –y menos 
un colaborador- no domina la peligrosidad de ésta. Además, dado que la transferencia de 
responsabilidad por un estado de cosas se realiza en virtud de una adhesión, por un lado, no es 

47 En este sentido, ARROYO ZAPATERO, «La reforma de los delitos de rebelión y de terrorismo por la Ley 
Orgánica 2/1981, de 4 de mayo», CPC, (15), 1981, p. 405; LAMARCA PÉREZ, Tratamiento jurídico del terrorismo, 
1984, p. 249. 
48 Como indica GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, «Asociaciones ilícitas y terroristas», en COBO DEL ROSAL (dir.), BAJO 

FERNÁNDEZ (coord.), Comentarios a la Legislación Penal. El Derecho Penal del Estado Democrático, t. II, 1983, 
p. 161, el principio de accesoriedad en materia de participación pone trabas a la imputación de 
determinados actos de colaboración con un delito concreto, cuando no puede probarse la autoría de ningún 
sujeto. 
49 CANCIO MELIÁ, Los delitos de terrorismo: estructura típica e injusto, 2010, pp. 231-232; GARCÍA ARÁN/LÓPEZ 

GARRIDO, El Código penal de 1995 y la voluntad del legislador. Comentario al texto y al debate parlamentario, 
1996, p. 205.  
50 También, SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, «La tipificación de conductas de apología del delito», en CANCIO 

MELIÁ/GÓMEZ-JARA DÍEZ (coords.), Derecho Penal del enemigo. El discurso penal de la exclusión, t. II, 2006, p. 
893. 
51 Como ya pone de relieve ASÚA BATARRITA, en CANCIO MELIÁ/GÓMEZ-JARA DÍEZ (coords.), Derecho Penal del 
enemigo, t. I, 2006, p. 268, la punición de la colaboración externa participa del mismo fundamento que la 
pertenencia. 
52 SILVA SÁNCHEZ, en OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO/GURDIEL SIERRA/CORTÉS BECHIARELLI (coords.), Estudios 
penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, 2004, pp. 1.075 ss., con ulteriores referencias. 
53 Cfr. ALEO, Sistema penale e criminalità organizzata. Le figure delituosse associative, 2ª ed., 2005, pp. 20 ss. 
54 SILVA SÁNCHEZ, en OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO/GURDIEL SIERRA/CORTÉS BECHIARELLI (coords.), Estudios 
penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, 2004, pp. 1.080 ss. 
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necesario que se realicen conductas, esto es, que se trate de miembros o cooperadores activos. 
Por el contrario, es suficiente para imputar responsabilidad que un sujeto se declare dispuesto a 
intervenir en los delitos-fin de la organización, de modo que cabe incriminar a los meros 
miembros o colaboradores formales. Y, por el otro lado, la configuración del tipo del delito de 
pertenencia (o de colaboración) como un tipo autónomo facilita la punibilidad de las formas de 
imperfecta realización, adelantando todavía más las barreras de punición por estos hechos. En 
definitiva, pues, se posibilita el castigo de conductas de puesta en peligro de un peligro. 
 
En cambio, una opinión minoritaria contempla a las asociaciones ilícitas en su dimensión “de 
estado –institucional- de cosas favorecedor de los delitos concretos cometidos luego en su 
marco”.55 Según este punto de vista, la organización afecta a los bienes jurídicos protegidos por 
las infracciones cuya ejecución constituye su meta, esto es, los delitos-fin del grupo criminal. 
Aunque el riesgo creado por una determinada aportación no se materialice en ningún resultado 
concreto, éste pervive en el seno de la organización,56 lo que representa un peligro para los bienes 
jurídicos más esenciales de las personas.57 De este modo, la agrupación actualiza y concreta cada 
aportación cuando ejecuta los delitos-fin.58 En consecuencia, pues, el adelantamiento de las 
barreras de protección se justifica “por la mayor peligrosidad para el bien jurídico que entraña 
un ataque ‘organizado’ (a través de asociaciones) al mismo”,59 y se imputa responsabilidad a cada 
sujeto con base en su actividad favorecedora de la comisión de delitos.60 Éste es el llamado 
“modelo de responsabilidad por el hecho propio” del miembro o colaborador, el cual se acoge en 
este trabajo para justificar y limitar los actos de pertenencia y de colaboración con cualquier 
organización, puesto que es más acorde con un Derecho penal liberal en el que no pueden 
castigarse actos internos o muy alejados de la efectiva lesión de un bien jurídico. Como se verá, 
tal modelo es más respetuoso con los criterios clásicos de imputación jurídico-penal, ya que 
impide el castigo de la pertenencia y la colaboración formales y dificulta la punición de los actos 
insignificantes e inocuos, así como de los actos preparatorios y ejecutivos en estas figuras. Antes 
de abordar estas cuestiones, no obstante, hay que determinar la diferencia entre pertenecer y 
colaborar con una asociación criminal.
 

55 SILVA SÁNCHEZ, en OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO/GURDIEL SIERRA/CORTÉS BECHIARELLI (coords.), Estudios 
penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, 2004, p. 1.077. 
56 SILVA SÁNCHEZ, en OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO/GURDIEL SIERRA/CORTÉS BECHIARELLI (coords.), Estudios 
penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, 2004, p. 1.084: la organización “garantiza la pervivencia del 
riesgo creado por un miembro”. 
57 En este sentido, LAMPE, «Systemunrecht und Unrechtssysteme», ZStW, (106), 1994, pp. 683 ss., 693 ss., 
“parte de que las empresas con tendencia criminal pueden considerarse ‘sistemas de injusto’ de los que 
surgen ‘injustos de sistema’, esto es, comportamientos que lesionan bienes jurídicos y que (…) son 
favorecidos por su estructura organizativa (responsabilidad por la organización empresarial)” (cfr. PASTOR 

MUÑOZ, «¿Organizaciones culpables? Recensión a Carlos Gómez-Jara, La culpabilidad penal de la empresa, 
Marcial Pons, Madrid, 2005, 365 págs», InDret Penal, (2), 2006, p. 6; y CANCIO MELIÁ, RGDP, (8), 2007, p. 29. 
58 SILVA SÁNCHEZ, en OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO/GURDIEL SIERRA/CORTÉS BECHIARELLI (coords.), Estudios 
penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, 2004, p. 1.084. 
59 SILVA SÁNCHEZ, en OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO/GURDIEL SIERRA/CORTÉS BECHIARELLI (coords.), Estudios 
penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, 2004, p. 1.094. Véase, también, CANCIO MELIÁ, RGDP, (8), 2007, 
p. 28, quien se refiere a la calidad de las organizaciones como “dispositivos de multiplicación de los distintos 
factores de riesgo respecto de los bienes jurídicos individuales afectados por las infracciones cometidas a 
través” de ellas. 
60 SILVA SÁNCHEZ, en OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO/GURDIEL SIERRA/CORTÉS BECHIARELLI (coords.), Estudios 
penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, 2004, p. 1.094. 
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3.3. La diferencia entre pertenecer y colaborar 
 
Efectivamente, una de las cuestiones más complejas en este ámbito es la delimitación entre el 
miembro o integrante genérico y el colaborador externo de una asociación criminal, dado que, a 
efectos penales, una misma persona no puede ostentar ambos roles o condiciones sin vulnerar el 
principio non bis in idem.61 Así, para un sector jurisprudencial, la frontera entre la pertenencia 
(genérica) y la colaboración debe trazarse en clave cualitativa y no cuantitativa. De este modo, 
mientras quien lleva a cabo los actos descritos en el actual art. 577 CP es colaborador, aquél que 
posteriormente utiliza estas aportaciones para ejecutar delitos concretos es miembro.62 Por el 
contrario, según la postura mayoritaria en los tribunales, lo que diferencia a un miembro de un 
colaborador es la permanencia o estabilidad dentro del grupo armado que ostenta el primero. De 
este modo, lo más usual es que la jurisprudencia considere que un sujeto que realiza actos 
descritos como cooperación es integrante, si puede determinarse que ostentaba una posición 
estable y permanente dentro de la banda armada.63 Por ello, efectivamente, tal criterio implica la 
conversión de un determinado tipo penal en otro distinto por el mero factor de su reiteración64 y 
que, entre ambas figuras, pertenencia y colaboración, exista homogeneidad.65

 
Por su parte, también en la doctrina pueden encontrarse las dos posturas mencionadas. Así, 
mientras que algunos autores trazan la diferencia entre estas dos figuras en clave cualitativa,66 

61 Sobre tal incompatibilidad, véanse FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Ley de partidos políticos y derecho penal. Una 
nueva perspectiva en la lucha contra el terrorismo, 2008, p. 217; y MESTRE DELGADO, Delincuencia terrorista y 
Audiencia Nacional, 1987, pp. 202 ss.  
62 En este sentido, la STS 785/2003, ponente Giménez García, establece que “la pertenencia, supone por sí 
misma una prestación de algún tipo de servicio para los fines de la banda, ya en el campo ideológico, 
económico, logístico, de aprovisionamiento o de ejecución de objetivos de mayor intensidad que las 
conductas de colaboración (…) que define comportamientos propios de complicidad, por lo tanto de 
naturaleza periférica en el marco de la actividad de las bandas terroristas, y que constituyen un auxilio o 
preparación de otro comportamiento”.   
63 STS 150/2019, ponente Llarena Conde, entre muchas otras: “La distinción entre el delito de integración 
en organización terrorista, y la mera colaboración con ella, no está en la prestación de algún tipo de servicio 
para los fines de la banda terrorista, ya sea en el campo ideológico, económico, logístico, de 
aprovisionamiento o de ejecución de objetivos, ni en la existencia de relaciones o contactos entre el acusado 
y otras personas cuya condición de integrantes de la organización ya haya sido debidamente probada, sino 
en la militancia o adscripción para, de un manera permanente en el sentido de trascender lo meramente 
episódico, participar en los fines de la organización, aceptando el resultado de sus actos y, eventualmente, 
realizando actos de colaboración que, por razón precisamente de esta integración, se convierten en 
actividades que coadyuvan a la finalidad perseguida por la banda en último término”.   
64 En este sentido, FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Ley de partidos políticos y derecho penal, 2008, p. 27. 
65 En efecto, si la diferencia entre ambas figuras es cuantitativa, que el número de actos de colaboración 
probados constituya uno u otro delito, cuya decisión corresponderá al tribunal, no incide en la posibilidad 
de defensa del acusado (en este sentido, STS 785/2003, ponente Giménez García). 
66 Así, CANCIO MELIÁ, Los delitos de terrorismo, 2010, p. 229; EL MISMO, en CUERDA RIEZU/JIMÉNEZ GARCÍA (dirs.), 
Nuevos desafíos del Derecho Penal Internacional, 2009, pp. 76, 83 ss., considera que “si en la pertenencia a 
ésta se trata de un acto de adhesión materializado a la organización, en las infracciones de colaboración, se 
trata de algo menos: de la aportación de algún elemento funcional para el funcionamiento de la estructura 
terrorista”. En su opinión, en el delito de colaboración existe una menor entidad del compromiso respecto 
al de pertenencia, lo que se compensa por la exigencia de una contribución concreta, y sólo de un modo 
indirecto “las conductas de colaboración participan del injusto propio de los delitos de organización”; 
FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Ley de partidos políticos y derecho penal, 2008, p. 215, para quien es “difícil aceptar 
que alguien que vende armas a una organización terrorista, por mucho que lo haga con asiduidad, pueda 
ser considerado terrorista, a pesar de que tal conducta resulte inestimable para que la organización pueda 

188



Mariona Llobet Anglí   InDret 4.2020 
 
 

otro sector, mayoritario, considera que la distinción entre ambos preceptos se basa en el grado 
de integración en la organización, esto es, si la ayuda es permanente (pertenencia) o episódica 
(colaboración).67 Ahora bien, en ningún caso se concreta a partir de qué momento puede 
considerarse que una contribución es estable –¿basta un acto de ayuda, diez, veinte?-, ni los 
criterios para constatarlo; esto es, qué elementos de prueba pueden determinar que la 
colaboración es, bien permanente, bien esporádica.
 
a. La asunción de un rol estable 

 
Establecido, pues, el estado de la cuestión en los tribunales y en la doctrina, así como los 
problemas de concreción que no están resueltos, en este apartado se procederá a tomar postura 
sobre dichas cuestiones. Ante todo, hay que indicar que me parece más correcta hacer la 

desarrollar su actividad. Podría, en su caso, ser castigado como autor de un delito de colaboración con banda 
armada. Pero de ahí a extenderla a la de terrorista, cuando lo que está teniendo lugar en realidad no es sino 
una conducta de colaboración con la misma, va un largo trecho”; PAREDES CASTAÑÓN, «Límites sustantivos y 
procesales en la aplicación de los delitos de integración y de colaboración con banda armada. Comentario a 
la sentencia de la audiencia nacional de 19 de diciembre de 2007 (caso Ekin)», La Ley, (6906), 2008, passim, 
p. 2. A su juicio, mientras que la acción del integrante consiste en una aportación causal a la preparación o 
a la ejecución del delito, los colaboradores no intervienen activamente en la preparación y ejecución de las 
infracciones que constituyen el propósito principal de la organización. Así, “la gran mayoría de las acciones 
que contribuyen causalmente al mantenimiento de las estructuras organizativas de la banda, pero que no 
contribuyen causalmente de un modo efectivo (o lo hacen de manera objetivamente imprevisible, o de modo 
no intencionado) a algún delito específico de los que la banda tiene por objeto deberán ser reconducidas, 
en su caso, al tipo penal de colaboración con banda armada, nunca al de integración” (p. 3). Ahora bien, 
desde esta perspectiva, en primer lugar, los actos de colaboración descritos en el art. 576 CP representan (o 
pueden representar) una aportación a la preparación o ejecución de delitos. Por ejemplo, la construcción de 
un zulo es una aportación a la preparación o ejecución de un secuestro; en segundo lugar, ex ante no se pude 
distinguir entre las acciones que contribuyen causalmente a la preparación y ejecución de delitos y las que 
contribuyen causalmente al mantenimiento de las estructuras organizativas de la banda, puesto que la 
mayoría son idóneas para ambos menesteres. Por ejemplo, la donación de un millón de euros tanto puede 
servir para mantener a los miembros de una organización como para comprar armamento con el que 
ejecutar un delito; o la captación de miembros tanto puede ir dirigida a que estos realicen tareas genéricas 
como a que ejecuten delitos. En consecuencia, es contradictorio afirmar (p. 3) que aquellos 
“comportamientos más lejanamente relacionados con la específica actividad delictiva que dota de sentido 
a la banda armada, como actividades de captación de miembros o de fondos, nunca pueden ser consideradas 
como delito de integración en banda armada, sino a lo sumo, en su caso, como delito de colaboración”. 
Ahora bien, cabe preguntarse: ¿el tesorero de una organización no puede ser considerado miembro?; y, por 
último, con este criterio se diluyen las fronteras entre la figura de la pertenencia y la autoría o participación 
en un delito concreto. De hecho, el propio autor indica, en la p. 3, que “todas aquellas conductas que 
(conforme a las reglas generales de la responsabilidad de los partícipes) signifiquen cooperación en la 
preparación o en la ejecución de un determinado delito deberán ser calificadas como integración en banda 
armada, no como colaboración”; y FARALDO CABANA, Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales, 2012, 
pp. 277, 279 ss., 283 ss., para quien el miembro ha de compartir las finalidades de la organización o del 
grupo, por un lado, y, por el otro, someterse a su voluntad y a su disciplina. Sin embargo, en mi opinión, 
estos rasgos también concurren en el colaborador, pero, con relación al segundo elemento, de forma 
puntual. 
67 MORAL DE LA ROSA, Aspectos penales y criminológicos del terrorismo, 2005, pp. 188, 194; GARCÍA ARÁN, «De 
los delitos de terrorismo», en CÓRDOBA RODA/GARCÍA ARÁN (dirs.), Comentarios al Código Penal. Parte Especial, 
2004, p. 2.617; RUIZ LANDÁBURU, Provocación y apología: delitos de terrorismo, 2002, p. 58; LAMARCA PÉREZ, 
Tratamiento jurídico del terrorismo, 1984, p. 264; CAPITA REMEZAL, Análisis de la legislación penal antiterrorista, 
2008, p. 131; CAMPO MORENO, Represión penal del terrorismo, 1997, pp. 75, 61; ASÚA BATARRITA, en CANCIO 

MELIÁ/GÓMEZ-JARA DÍEZ (coords.), Derecho Penal del enemigo, t. I, 2006, pp. 266-268; y SILVA SÁNCHEZ, en 
OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO/GURDIEL SIERRA/CORTÉS BECHIARELLI (coords.), Estudios penales en recuerdo del 
profesor Ruiz Antón, 2004, p. 1.087.  
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distinción entre ambas figuras en términos cuantitativos. De este modo, el miembro de una 
asociación criminal se caracteriza porque realiza permanentemente una o más tareas para 
aquella, por lo que ostenta una posición estable en el organigrama del grupo. En cambio, el 
colaborador lleva a cabo actos ocasionales, no extendidos en el tiempo, sin que pueda contarse 
con su cooperación a priori. En otras palabras: quien pertenece a una banda armada desempeña 
un rol dentro de su esquema organizativo, esto es, la aportación que realiza se encuentra 
institucionalizada,68 mientras que el colaborador no forma parte de la distribución de tareas o 
funciones predeterminadas que el grupo realiza para gestionarse. De este modo, es integrante 
tanto quien se dedica plenamente a cuestiones logísticas (por ejemplo, destina todo su tiempo a 
alquilar pisos francos y a encubrir a otros miembros de la banda), como quien realiza dichas 
tareas de modo ocasional pero repetidamente (por ejemplo, tiene la función de ocultarlos cada 
lunes y trasladarlos cada miércoles). Ambos sujetos desempeñan un rol permanente e 
institucionalizado dentro del grupo armado. Por el contrario, es colaboradora la persona que 
también esconde a otros miembros de la organización en su casa en una o, incluso, en más 
ocasiones, pero sin que pueda presumirse que se ha establecido un vínculo estable entre ella y la 
organización. En este segundo caso, se actualiza la aportación con cada acto de ocultación.
 
Ahora bien, obsérvese como tal postura tiene dos implicaciones de gran calado. En primer lugar, 
dado que la distinción es cuantitativa, puede afirmarse, siguiendo a SILVA SÁNCHEZ, puesto que 
los actos genéricos que favorecen la comisión de delitos-fin concretos tanto se realizan por 
miembros como por colaboradores, es inadecuado distinguir entre estas dos figuras desde el 
punto de vista del modelo de responsabilidad por el hecho propio que, como se ha indicado, se 
acoge en este trabajo para fundamentar su punición. Así, “la distinción debería producirse, 
mejor, entre colaboradores/miembros y colaboradores/no miembros”.69 En segundo lugar, el 
“criterio del rol” implica considerar colaborador-miembro tanto a quien destina todo su tiempo 
a realizar actividades de favorecimiento para una banda armada, como a aquél que sólo dedica 
algunas horas de vez en cuando a tales quehaceres.70 Por esta razón, a efectos penológicos, es 
preciso distinguir dentro de la figura de la pertenencia a organización criminal más de una 
categoría de integrantes comunes estables, que, a su vez, sean diferentes respecto a los 
colaboradores-no miembros ocasionales. 
Para ello, partiendo de la caracterización de tales grupos como “empresas criminales”,71 el 
vínculo de los distintos colaboradores con una organización terrorista y la cantidad de “trabajo” 
prestado deberían incidir en la pena a imponerles por sus conductas.72 En consecuencia, pues, de 

68 SILVA SÁNCHEZ, en OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO/GURDIEL SIERRA/CORTÉS BECHIARELLI (coords.), Estudios 
penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, 2004, pp. 1.090, 1.094. 
69 SILVA SÁNCHEZ, en OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO/GURDIEL SIERRA/CORTÉS BECHIARELLI (coords.), Estudios 
penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, 2004, p. 1.089.  
70 En cambio, SILVA SÁNCHEZ, en OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO/GURDIEL SIERRA/CORTÉS BECHIARELLI (coords.), 
Estudios penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, 2004, p. 1.094, considera que esta figura es una clase de 
colaboración que, pese a su naturaleza externa, se ha institucionalizado con el tiempo.  
71 Como indica GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, La Lucha contra el terrorismo en la sociedad de la información, 
2006, p. 77: “el terrorismo como toda actividad dirigida a un fin es una empresa”. Cfr., también, GARCÍA-
PABLOS DE MOLINA, en COBO DEL ROSAL (dir.), BAJO FERNÁNDEZ (coord.), Comentarios a la Legislación Penal, t. II, 
1983, p. 118. 
72 En este sentido, es muy ilustrativo el siguiente párrafo recogido en la SAN 73/2007, ponente Murillo 
Bordallo: “(…) de los miembros de la ‘organización terrorista’ de ETA así como la cobertura de gastos de los 
individuos que, de manera profesional, se dedicaban a ‘trabajar’ a tiempo total o parcial en defensa de los 
intereses de la organización terrorista a cambio de la percepción de un sueldo”. 
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lege ferenda habría que partir, en abstracto, de la siguiente idea: la cantidad de actos de 
favorecimiento que puede realizar un sujeto que se integra de modo estable en una organización 
es muy superior a la de un colaborador ocasional. Es decir, la capacidad atribuible a priori a 
quienes de modo institucionalizado destinan todo su tiempo a ayudar a un grupo criminal es 
superior a quienes sólo cooperan de vez en cuando. De aquí, el sentido de distinguir entre dos 
categorías de colaboradores diferentes (esto es, miembros y colaboradores strictu sensu) 
relacionada cada una con su propio marco penal inicial. Por ello es criticable que en el ámbito de 
las organizaciones y los grupos criminales la pena sea la misma para el miembro que para el 
colaborador (económico en el caso de los grupos), a la luz del principio de proporcionalidad73-. 
 
Sin embargo, también es perfectamente imaginable que, atendiendo al caso concreto, la cantidad 
o relevancia de los actos de colaboración realizados por un colaborador-no miembro sea superior 
a los ejecutados por un colaborador-miembro. Así, por ejemplo, la relevancia de determinadas 
aportaciones llevadas a cabo por un colaborador-no miembro puede ser de igual o mayor calado 
que aquéllas ejecutadas por cualquier clase de integrante. A saber, la donación esporádica de un 
millón de euros a una organización terrorista tiene el mismo valor para ésta que la recaudación 
de tal cantidad por parte de quien ha estado dedicándose a esos quehaceres full-time; o el 
colaborador que cede un alojamiento a una banda armada, el cual es usado para que sus 
miembros se escondan cada miércoles, realiza una aportación idéntica, en términos de 
importancia, que aquél integrante que los esconde en su hogar todos los martes. Por tanto, los 
marcos penales de las distintas figuras de colaboración deberían tener una parte de intersección 
entre ellos. Es decir, habría que existir un tramo de sanción coincidente o superpuesta en la pena 
que se les asignase. Por ejemplo, para los casos más graves de organizaciones criminales, la pena 
para los colaboradores-miembros podría situarse entre los 2 y los 7 años de prisión; y la de los 
colaboradores-no miembros entre los 6 meses y los 5 años de privación de libertad, junto a la 
pena de multa (para los casos limítrofes con los supuestos de insignificancia, que se analizarán 
posteriormente). 
 
En conclusión, pues, el criterio para distinguir las categorías genéricas de colaboración con una 
organización criminal y sus marcos penales lo fija la asunción de un rol estable y, por ende, la 
cantidad de actos realizados. Ahora bien, a la hora de establecer tanto el número de delitos 
ejecutados como la pena concreta a imponer no sirve dicho parámetro. Es decir, por un lado, la 
cantidad de actos efectivamente realizados no incide en el número de infracciones cometidas. En 
este sentido, los tribunales consideran que tanto la modalidad de pertenencia como la de 
colaboración son delitos permanentes, que castigan con única pena toda la actividad genérica 

73 Como es sabido (cfr. DEMETRIO CRESPO, Prevención general e individualización judicial de la pena, 1999, p. 
204), la teoría de la proporcionalidad con el hecho, muy extendida en la actualidad, considera que el 
principio de proporcionalidad tiene una doble dimensión: es tanto una exigencia entre el hecho y la sanción, 
como entre las consecuencias jurídicas de los diferentes tipos de delitos. Por tanto, la proporcionalidad 
relativa se refiere a la pregunta por la equivalencia entre las penas correspondientes a los diferentes delitos 
-de modo que castigar igual conductas de distinta gravedad lo infringiría-. Por el contrario, la 
proporcionalidad absoluta se centra en la dimensión y en el punto inicial de una determinada escala penal. 
En matemáticas se habla de proporcionalidad cardinal –absoluta- y ordinal –relativa-, cuya nomenclatura 
es usada por VON HIRSCH, «Selective incapacitation reexamined: The National Academy Sciences’ Report on 
Criminal Careers and ‘careers criminal’», Criminal Justice Ethics, (7), 1988, p. 27. Véase, también, SILVA 

SÁNCHEZ, Malum passionis. Mitigar el dolor del Derecho penal, 2018, p. 45; y BASSO, Determinación judicial de 
la pena y proporcionalidad con el hecho, 2019. 
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que realiza un sujeto a favor de una banda armada.74 Así, por ejemplo, quien lleva a cabo cien 
veces la conducta consistente en ocultar a un terrorista no comete cien delitos de colaboración, 
sino sólo uno –en su correspondiente categoría (la de miembro), determinada, precisamente, por 
esa repetición-.75

 
Por el otro lado, en orden a determinar la pena final dentro de la extensión del marco, la cantidad 
de actos tampoco es esencial para imponer más o menos sanción. Por el contrario, debe atenderse 
principalmente a la gravedad o relevancia de las aportaciones, esto es, al favorecimiento efectivo 
que aquéllas comportan a la banda. Así, por ejemplo, aunque quien facilita un alojamiento sólo 
realiza un acto de colaboración, mientras que quien oculta dos veces aisladas a un terrorista en 
su casa lleva a cabo dos actos, la importancia práctica de la primera ayuda es superior, puesto 
que ese piso puede ser utilizado en docenas, o, incluso, en centenares, de ocasiones. Del mismo 
modo, es más grave entregar un millón de euros a una organización de una vez, que donar mil 
euros en total, pero divididos en dos pagos.76

 
Establecida, pues, la propuesta en el plano del deber ser, la única vía que el Código penal permite, 
de lege lata, para adaptar la pena de los distintos colaboradores (miembros o no) es la atenuante 
analógica del art. 21.7ª CP77 y, en materia de terrorismo, la nueva atenuante facultativa del art. 

74 Cfr. la SAN 60/2006, ponente Echarri Casi; y las SSTS de 1117/2003, ponente Soriano Soriano, y 149/2007, 
ponente Delgado García, respecto a la pertenencia; y la STS 1741/2000, ponente Martín Pallín, respecto a 
la colaboración.  
75 Ahora bien, el sujeto que en un determinado momento colaboró de modo esporádico con una banda 
armada y, con posterioridad y de manera perfectamente diferenciable, pasó a integrarse en la misma 
realizando nuevas aportaciones –o a la inversa- comete dos delitos en su correspondiente categoría (STS 
572/2007, ponente Monterde Ferrer) -y, lo mismo puede afirmarse respecto al castigo por dos delitos 
distintos de pertenencia o de colaboración-. Para ello ha de existir una ruptura del espacio antijurídico, lo 
que, a juicio de los tribunales, ocurre mediante el cese voluntario, la expulsión o por razón de un hecho de 
fuerza mayor, como una condena por dicho delito. Así, por ejemplo, cuando un sujeto determinado es 
miembro de una organización terrorista durante un periodo prolongado de tiempo, abandona esa etapa, y, 
posteriormente, adopta “una renovada decisión de integrarse” en ella, existe una ruptura formal con la 
banda y puede castigarse por volver a formar parte de aquélla (cfr. STS 1117/2003, ponente Soriano Soriano; 
y SAN 60/2006, ponente Echarri Casi) - cuestión distinta, claro, es la posibilidad de refundición de condenas 
a la luz de lo establecido en los arts. 17 y 988 LECrim-. Y, a tal modalidad de rompimiento, denominada por 
la jurisprudencia “ruptura de hecho”, se añade la “ruptura jurídica”, que está integrada por la sentencia 
condenatoria (cfr. STS 886/2007, ponente Soriano Soriano, la cual establece que la resolución condenatoria 
cierra un periodo de integración en una banda criminal y refleja el correspondiente reproche mediante la 
sanción, “lo que supone concluir jurídicamente un periodo de actividad delictiva” dentro de aquella).  
76 De aquí que, como se ha indicado, los marcos penales en abstracto de las distintas categorías de 
colaboración deban tener sectores de intersección. 
77 En la doctrina española hay opiniones distintas acerca del alcance que debe darse a la atenuante analógica 
del art. 21.7ª CP que se refiere a “cualquier otra circunstancia de análoga significación a las anteriores”. 
Algunos autores consideran que debe tratarse de circunstancias similares a las expresamente mencionadas 
en el art. 21 CP (cfr. ZUGALDÍA ESPINAR, «Art. 21.6 CP», en COBO DEL ROSAL (dir.), Comentarios al Código Penal, 
t. II, 1999, p. 793; y OTERO GONZÁLEZ, La circunstancia atenuante analógica en el Código penal de 1995, 2003, 
p. 94). Una segunda posición entiende que hay que tomar en consideración el fundamento, pero a partir de 
las concretas circunstancias atenuantes previstas en el art. 21 CP (así, VALLE MUÑIZ/MORALES PRATS, «La 
atenuante de análoga significación”, en QUINTERO OLIVARES (dir.), MORALES PRATS (coord.), Comentarios al 
Nuevo Código Penal, 2004, p. 223; también, OTERO GONZÁLEZ, La circunstancia atenuante analógica, 2003, p. 
94). Finalmente, un sector de la doctrina entiende que lo relevante es la razón de la atenuación y, por tanto, 
se puede aplicar la atenuante analógica, con independencia de si hay o no una circunstancia o fundamento 
concreto similar a los mencionados en el art. 21 CP, cuando concurre el fundamento que explica la 
atenuación de la responsabilidad; por ejemplo una disminución de injusto o de culpabilidad (de esta 
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579 bis.1 CP.78 Atendiendo al menor contenido de injusto de determinadas contribuciones 
(partiendo de su peligrosidad en el seno de la organización una vez han sido aportadas) es posible 
rebajar la pena, bien en el ámbito del delito de pertenencia, bien en el ámbito del tipo de 
colaboración, según concurra la ostentación de un rol estable o no. Así, por ejemplo, la pena de 
un sujeto que ha institucionalizado una ayuda no especialmente grave, por ejemplo, ayudar a los 
miembros de una organización a salir del territorio nacional, por mucho que partiría del marco 
establecido en el delito de pertenencia, podría rebajarse si la ayuda realizada no fuera de la 
suficiente entidad como para merecer el mínimo establecido en el marco penal 
correspondiente.79 
 
b. Elementos a través de los que constatar la existencia de un rol estable
 
Establecido todo lo anterior, la siguiente cuestión a analizar es cómo puede constatarse la 
relación permanente entre el miembro y la organización, esto es, a partir de qué elementos puede 
inferirse.80 En primer lugar, pues, la existencia de un rol estable dentro del grupo terrorista será 
fácilmente deducible cuando se haya probado la existencia de una actividad continuada a favor 
de la banda armada.81 Ahora bien, no sería un obstáculo para castigar por colaboración aquel caso 

opinión, ZUGALDÍA ESPINAR, en COBO DEL ROSAL (dir.), Comentarios al Código Penal, t. II, 1999, p. 796). En 
general se considera que el fundamento de la atenuación radica en una disminución del injusto o de la 
culpabilidad, o bien en razones de política criminal o de justicia material (véase ORTS BERENGUER, Atenuante 
de análoga significación, 1978, pp. 38-39, 55-57; y, recientemente, SILVA SÁNCHEZ, Malum passionis. Mitigar 
el dolo del Derecho penal, 2018, p. 162, quien pone de relieve que, frente a la posibilidad de construir la 
atenuante en términos de analogia iuris o analogia institutionis, la -desacertada- tendencia jurisprudencial 
es comprenderla como un caso de analogia legis, lo que dificulta sus posibilidades aplicativas; sobre tales 
categorías, MONTIEL FERNÁNDEZ, Analogía favorable al reo: fundamentos y límites de la analogía in bonam parte 
en el Derecho penal, 2009, pp. 239 ss. y 562 ss.). 
78 Sobre ella véase PUENTE RODRÍGUEZ/LLOBET ANGLÍ, «Norma de sanción y norma de conducta: ¿por qué 
castigamos más cuando queremos castigar menos? Una reflexión al hilo del nuevo art. 579 bis 4 CP», La Ley 
Penal, (141), 2019, pp. 1 ss.; y el Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 
de 24 de noviembre de 2016, en el que se fijan los criterios aplicativos de la atenuante. Con relación a esta 
previsión atenuatoria en el ámbito del tráfico de drogas cfr. LORENZO SALGADO, «El tipo atenuado ‘en atención 
a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable’ previsto en el párr. 2º del art. 
368 del Código penal», LH-Lorenzo Morillas Cuevas, t. II, 2018, pp. 1.201 ss.; y, en el ámbito de la seguridad 
vial, TRAPERO BARREALES, «La cláusula atenuatoria del art. 385 ter Código Penal: el apoyo legal para la 
interpretación de (algunos de) los delitos contra la seguridad vial», LH-Lorenzo Morillas Cuevas, t. II, 2018, 
pp. 1.717 ss. 
79 Además, esta interpretación es la única acorde con los parámetros establecidos por la STC 136/1999, de 
20 de julio, en el “caso Mesa Nacional de HB”. Sobre todo ello, cfr. BASSO, «Sobre la relevancia de las penas 
mínimas. Una reflexión a partir del caso Mesa Nacional Herri Batasuna (STC 136/1999, de 20 de julio)», en 
PÉREZ CEPEDA (dir.), Actas del Seminario Internacional. El terrorismo en la actualidad: un nuevo enfoque político 
criminal, 2017, pp. 239 ss.; y PUENTE RODRÍGUEZ/LLOBET ANGLÍ, La Ley Penal, (141), 2019, pp. 3 ss. 
80 A falta de confesión, se entiende. 
81 Por ejemplo, la SAN 33/2001, ponente Arteaga Cerrada, llega a la conclusión de la existencia de una 
integración en la estructura de ETA con la siguiente argumentación: “desde 1998 el acusado facilitaba a la 
misma información sobre policías y guardias civiles que podían ser objetivos de [sus] acciones” de modo 
regular, y estos hechos demuestran una relación estabilizada y temporalmente extendida, que permiten 
afirmar la pertenencia a la misma. En cambio, si sólo se prueba un acto concreto de favorecimiento la 
conducta es constitutiva de colaboración con banda armada. En este sentido, la STS 785/2003, ponente 
Giménez García, aprecia el delito de colaboración en un supuesto en el que sólo quedó probado un acto 
aislado de colaboración, por lo que no se acreditó que la recurrente hubiera tenido otra u otras 
intervenciones. Por el contrario, la Audiencia Nacional había condenado a la acusada por pertenencia a 
banda armada. 
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en que se hubiera probado más de un acto aislado de ayuda, si de éstos no pudiera deducirse una 
cooperación permanente del sujeto con la banda.82

 
En segundo lugar, por el contrario, si sólo se constata un acto de colaboración, pero de éste se 
infiere que su autor ya había realizado otras aportaciones en el pasado, esto es, que su ayuda no 
fue esporádica sino prolongada en el tiempo, también se tratará de un caso de pertenencia.83 
Ciertamente, es imposible establecer con exactitud la extensión temporal que el delito de 
pertenencia ha de requerir –¿una semana, un mes, tres meses?-, o el número de actos concretos 
que deben ejecutarse –¿tres, cinco, diez?-. Por tanto, habrá que estarse a cada supuesto 
particular, y junto a la cantidad de actos realizados valorar indicios tales como tener un “alias” 
dentro de la organización terrorista u acreditar órdenes de actuación, que pueden servir para 
decantar la balanza en favor de la pertenencia.84 No obstante, en caso de duda, habrá que optar 
por el delito de colaboración. De este modo, pues, si sólo se prueban dos actos de ayuda sin que 
concurra ningún otro indicio, en mi opinión debería aplicarse este tipo, en vez de la figura de la 
pertenencia.85 
 
Es más, tampoco es suficiente para integrar el tipo de la pertenencia la intención de continuar 
colaborando con una banda armada, mientras esta ayuda no se haga efectiva. De este modo, si 
sólo se prueban uno o varios hechos aislados, aunque también se constate la manifestación de 
voluntad de seguir a disposición de la organización terrorista para esa u otras tareas, se trata de 
un supuesto subsumible en el delito de colaboración.86 Puesto que dicha promesa nunca llegó a 

82 En este sentido, la SAN 4/2000, ponente Castro Meije, y no por pertenencia, a un sujeto que, por un lado, 
cedió un alojamiento a miembros de ETA el cual había contratado con un nombre falso, y, por el otro, utilizó 
un depósito a favor de la banda armada.  
83 Por ejemplo, de las referencias habidas en la única carta hallada en manos de un terrorista, se desprende 
que un colaborador determinado ha estado durante años asesorando a la banda armada sobre el uso de 
bombas. En este sentido, la SAN 24/2000, Murillo Bordallo, castiga por pertenencia (y no por colaboración, 
como pedía la defensa) a un sujeto que, mediante una carta, aportó a ETA su experiencia con explosivos, 
puesto que del texto de la epístola se desprendía “una importante, constante e intensa actividad del 
acusado” en la citada organización. 
84 Cfr. la SAN 44/2006, ponente Martel Rivero. Sin embargo, no debería valer como indicio de integración 
por sí sólo el hecho de que ETA no encarga el transporte de explosivos a personas que no sean de su plena 
confianza, esto es, a miembros de la banda. Ahora bien, en sentido contrario, se pronuncia la STS 1346/2001, 
ponente Giménez García: “La entrega de todo este ingente material, y la realización del transporte desde 
Francia hasta Sevilla donde fueron descubiertos, revela [que] (…) resulta contrario a las más elementales 
reglas de experiencia que toda la operación se encomiende a quien no tiene la plena confianza de la 
dirección de la banda, y ello sólo es posible respecto de aquellas personas que aparecen integradas en la 
propia banda, como pertenecientes a la misma”. 
85 Por ejemplo, en carta fechada el 1 de junio de 2001, Henri Parot Navarro, quien se encontraba cumpliendo 
condena en prisión, se dirigía a miembros de la cúpula de la banda armada ETA. En dicha epístola les 
indicaba la necesidad de materializar concretas acciones terroristas contra objetivos más importantes, y les 
aportaba su experiencia como terrorista. Por estos hechos, la SAN 3/2007, ponente Fernández Prado, 
apreció el delito de pertenencia a organización terrorista, porque de la carta se desprendía que dicho sujeto 
había mantenido, al menos en una ocasión anterior, un contacto por correo de características similares con 
la cúpula de ETA. Ciertamente, la misiva comenzaba diciendo “recibí vuestra respuesta” y, a continuación, 
hacía alusión a que en su primera carta también había recomendado atacar objetivos “más vitales” de 
España. Sin embargo, a mi juicio, dos aportaciones sin la concurrencia de ningún otro indicio no deben ser 
suficientes para considerar que un sujeto es miembro de organización terrorista (esta resolución fue 
confirmada por la STS 886/2007, ponente Soriano Soriano). 
86 De otra opinión, ZIFFER, «El delito de asociación ilícita frente al ‘Derecho Penal en expansión’», en CANCIO 

MELIÁ/POZUELO PÉREZ (coords.), Política criminal en vanguardia. Inmigración clandestina, terrorismo, 
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hacerse efectiva, la organización no pudo, de facto, contar con ella.87 Ahora bien, la mera voluntad 
de colaborar con una organización terrorista, bien de modo ocasional, bien permanentemente, 
es un tema muy debatido, que va más allá de este supuesto. Dicha cuestión, pues, será analizada, 
con más detenimiento con posterioridad.
 

4. Límites de lege ferenda y de lege lata
 
Recapitulando, en los epígrafes anteriores se ha propuesto una reducción del alcance jurídico-
penal del concepto de criminalidad organizada, por un lado, y, por el otro, con relación a los 
sujetos que interaccionan con ella, se ha determinado el fundamento de su punición, así como 
las diferencias entre miembros y colaboradores. A continuación, por tanto, se afronta la cuestión 
de los límites a las conductas que han de considerarse punibles con base en tales figures -
partiendo del “modelo de responsabilidad por el hecho propio”-. Y, ello, porque de la observación 
de los textos penales se desprende, ante todo, que los legisladores democráticos cada vez son 
más generosos en la tipificación de los actos de colaboración.  
 
En primer lugar, la indeterminación de los preceptos conlleva la inclusión de actos 
insignificantes e inocuos para la peligrosidad de una organización, como, por ejemplo, la entrega 
de un mapa88 o la comunicación irrelevante de ideas;89 en segundo lugar, es usual el castigo de la 
mera pertenencia o colaboración ideológicas o políticas, y también las declaraciones de intención 
de futuras colaboraciones, en especial, la asistencia a campos de entrenamiento; en tercer lugar, 
se sancionan actos preparatorios de la preparación de la preparación de un posible delito-fin. 
Así, por ejemplo, recabar personal, información o fondos90 para una organización implica 
ejecutar actos tendentes a conseguir miembros, dinero o datos, lo que o bien podría no llegarse 
a conseguir, o bien podría no llegarse a entregar, o bien podría no llegarse a usar.91 Incluso, en 

criminalidad organizada, 2008, p. 503, considera que “el requisito de la ‘permanencia’ de la asociación ilícita 
no puede ser definido como una mera cuestión temporal, sino como la subsistencia del acuerdo para 
delinquir”. 
87 Por ejemplo, si se prueba que en una ocasión el sujeto A pasó información sobre terceros a un grupo 
terrorista, más la manifestación de voluntad de que “está a su disposición siempre que lo necesiten” para 
seguir realizando esa u otras tareas, tal colaborador no puede ser considerado miembro de banda armada. 
88 La SAN 19/2003, ponente Bermúdez de la Fuente, castiga con la pena de 5 años de prisión la conducta 
consistente en facilitar a integrantes de ETA un mapa pie del País Vasco, en el que no constaba ninguna 
inscripción o dato ulterior (también, muy crítico con esta condena, CANCIO MELIÁ, RGDP, (8), 2007, p. 7; EL 

MISMO, Los delitos de terrorismo, 2010, p. 254). 
89 La SAN 3/2007, ponente Fernández Prado, condena a Henri Parot como miembro de una organización 
terrorista, aunque es muy discutible que su aportación de ideas y experiencias fuera objetivamente de 
alguna relevancia para la actividad de ETA. En concreto, aunque tal sujeto relataba algunas misiones 
terroristas en las que había participado, lo hacía de un modo muy vago y genérico. 
90 Cfr., por ejemplo, arts. 576 y 577 CP español. De hecho, el 576 establece expresamente una agravante 
(pena superior en grado) cuando los fondos recabados llegan a disposición de la organización terrorista, por 
lo que pueden alcanzarse los 15 años de prisión. 
91 La STS 1064/2002, ponente Giménez García, confirma la condena dictada por la SAN 14/2001, ponente 
Murillo Bordallo, –aunque rebaja las penas impuestas-, por considerar que el Grupo Islámico Armado 
(“GIA”) es una organización terrorista y que, dentro de su estrategia, una serie de personas se desplazaron 
a España con la finalidad de captar y entrenar a jóvenes islámicos para su integración en la ‘Jihad’ o Guerra 
Santa. Además, en un piso se encontraron distintos objetos que, potencialmente, estaban dirigidos a una 
posterior entrega. De este modo, entre otros, fue apreciado el delito de pertenencia a organización terrorista 
sin que conste como probada ninguna aportación a tal grupo. 
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España, por ejemplo, se prevé la conspiración, la proposición y la provocación de tal acto (art. 
579.3 CP): por ejemplo, en un miting, que alguien diga ante una generalidad que sería necesario 
recabar fondos para una organización terrorista ya es constitutivo de delito, aunque de tales 
palabras no se siga, ni siquiera, el intento de conseguir tales fondos por parte de ningún 
asistente.92 Por último, tampoco es de recibo el castigo de los actos de colaboración genéricos 
con terroristas individuales.93

 
Además, por el otro lado, los aplicadores del derecho interpretan dichos amplios enunciados 
legales de un modo igualmente generoso, por lo que se produce el adelantamiento de las barreras 
de punición por una doble vía, lo que es insostenible con base en las garantías y los criterios de 
imputación liberales. Ello conlleva la necesidad de establecer límites, tanto de lege ferenda como 
de lege lata para evitar fricciones insoportables con un Derecho penal democrático.
 
4.1. Límites con base en la relevancia in abstracto de la aportación material
 
Establecido lo anterior, con base en los fundamentos del “modelo de responsabilidad por el 
hecho propio” acogido como límite, ante todo, sólo puede ser legítimo el castigo de aquellas 
aportaciones genéricas individuales cuyo riesgo sea idóneo y pueda ser actualizado en cualquier 
momento y concretado en un delito específico. De este modo, de lege ferenda, las conductas 
favorecedoras de la ejecución de delitos-fin de la asociación delictiva tendrían que presentar 
alguna de las siguientes estructuras: en primer lugar, es lícito castigar los actos de colaboración 
que constituirían participación punible en un delito concreto en caso de haberse iniciado su 
ejecución.94 Así, por ejemplo, facilitar información sobre personas a una banda terrorista es un 
acto de cooperación necesaria o complicidad en un homicidio o un secuestro a partir del 
comienzo de su tentativa. En segundo lugar, también es legítima la tipificación de aquellas 
aportaciones que tengan efectos estables sobre la organización y pueda estimarse que favorecen 
por sí solas su existencia.95 Por ejemplo, donar una suma dineraria tal que garantice la autonomía 
financiera de la banda armada durante años,96 o facilitar la clave de acceso a los ordenadores de 
la policía que permita que la organización se adelante a todas sus investigaciones. Ahora bien, 
en tercer lugar, también son susceptibles de favorecer la peligrosidad de un grupo terrorista otros 
actos de menor entidad que los citados, como entregas monetarias no tan elevadas o la ocultación 
de un único miembro. En el seno de una organización criminal, tales ayudas pueden actualizarse 
en cualquier momento y materializarse en un delito concreto, aunque cada acto, individualmente 
considerado, no tenga la suficiente relevancia como para garantizar su pervivencia por sí mismo. 

92 Sobre los requisitos de la provocación: CAMPO MORENO, Los actos preparatorios punibles, 2000, pp. 55 ss.; 
BARBER BURUSCO, Los actos preparatorios del delito: conspiración, proposición y provocación, 2004, pp. 238 ss.; 
FUENTES OSORIO, La preparación delictiva, 2007, pp. 330 ss.   
93 Por tanto, de lege ferenda, no deberían estar previstos en los arts. 576 y 577 CP. Sobre el concepto de 
‘terrorismo individual’, cfr. LLOBET ANGLÍ, Derecho Penal del terrorismo. Límites de su punición en un Estado 
democrático, 2010, pp. 86 ss. 
94 Así, SILVA SÁNCHEZ, en OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO/GURDIEL SIERRA/CORTÉS BECHIARELLI (coords.), Estudios 
penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, 2004, p. 1.092, respecto a la pertenencia.  
95 En términos parecidos se pronuncia SILVA SÁNCHEZ, en OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO/GURDIEL SIERRA/CORTÉS 

BECHIARELLI (coords.), Estudios penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, 2004, p. 1.094, aunque dicho autor 
hace referencia al favorecimiento de la peligrosidad de tales organizaciones. 
96 SILVA SÁNCHEZ, en OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO/GURDIEL SIERRA/CORTÉS BECHIARELLI (coords.), Estudios 
penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, 2004, p. 1.094, n. 69.  
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Sin embargo, dada esta diferencia de grado, en un segundo nivel hay que cuantificar las 
aportaciones,97 atendiendo a su importancia en relación con la peligrosidad que cada acto 
específico transfiere a la organización. De este modo, lo que cambia en los distintos supuestos 
mencionados es la cantidad de la aportación. Así, aunque a todos los colaboradores citados se les 
puede imputar objetivamente un comportamiento, hay que hacerlo en diferente medida. Por 
tanto, el monto de la pena debería poder graduarse según la relevancia individual del acto de 
colaboración, esto es, según la cantidad de injusto aportado a la peligrosidad global de la 
organización por cada sujeto en concreto. 
 
En consecuencia, pues, existen dos niveles de análisis: mientras el primero fundamenta la 
responsabilidad, el segundo valora el grado de peligrosidad de cada conducta de colaboración, es 
decir, el monto de la sanción. De este modo, la aportación que contribuye por sí misma a la propia 
existencia de la organización es distinta y más intensa de aquella otra que sólo favorece la 
comisión de delitos al poder usarse en cualquier momento, por lo que la pena debería ajustarse 
según la cantidad de ayuda aportada. Ciertamente, no es lo mismo entregar un millón de euros a 
una banda armada, que cien, o que diez. Por tanto, de lege ferenda, convendría que la pena de 
este delito pudiera adaptarse en todo caso a la gravedad de la aportación, lo que implica: en 
primer lugar, que el máximo penológico no debería usarse como inocuización de sujetos 
peligrosos,98 al esconder un castigo basado en el pronóstico futuro de peligrosidad del autor de 
un hecho;99 en segundo lugar, que el marco penal no debería comenzar a partir de muchos años 
de privación de libertad, sino que debería existir la posibilidad de imponer una pena de prisión 
más corta;100 y, en tercer lugar, que tendría que preverse la pena de multa como alternativa a la 
cárcel para aquellos supuestos rayanos a la insignificancia. Es más, enlazando con esta última 
idea, también habría que dejar un margen al principio de insignificancia en la aplicación de este 
tipo. Como es sabido, dicho principio es un auxiliar interpretativo para restringir el tenor literal 
que permite excluir desde el inicio daños de poca importancia.101

 
Por ello, aquellas conductas cuyo contenido es más simbólico que efectivo tienen que 
mantenerse al margen del Derecho penal. Por ejemplo, poner un euro en un arca destinada a 

97 Cfr. ROBLES PLANAS, La participación en el delito: fundamento y límites, 2003, p. 267; JAKOBS, «El ocaso del 
dominio del hecho: una contribución a la normativización de los conceptos jurídicos», en El sistema 
funcionalista del Derecho penal. Ponencias presentadas en el II Curso Internacional de Derecho Penal (Lima, 29-
31 de agosto y 1 de septiembre de 2000), 2000, p. 179. 
98 En el mismo sentido, SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, «Alternativas al Derecho Penal del enemigo desde el Derecho 
Penal del ciudadano», en CANCIO MELIÁ/GÓMEZ-JARA DÍEZ (coords.), Derecho Penal del enemigo. El discurso 
penal de la exclusión, t. II, 2006, p. 865. 
99 Por ejemplo, la cadena perpetua prevista como pena en Reino Unido para supuestos de entrenamiento 
con fines terroristas (TA 2006, s.6[5][a]) es, en realidad, una medida de seguridad situada en la órbita del 
Derecho penal de autor. 
100 En este sentido, como ya se ha indicado, en España, la STC 136/1999, ponente Viver Pi-Sunyer, consideró 
“constitucionalmente objetable” la ausencia de una cláusula en el delito de colaboración terrorista que 
permitiera imponer una pena inferior a la mínima establecida con carácter general atendiendo a la gravedad 
de la conducta. Más de 15 años después, la LO 2/2015, de modificación del Código Penal en materia de 
delitos de terrorismo, ha introducido una cláusula potestiva de rebaja en uno o dos grados cuando el hecho 
sea objetivamente de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido (art. 579 bis.4 
CP) -véase supra notas 78 y 79-. 
101 Cfr. ROXIN, Política criminal y sistema de Derecho Penal, 1972, p. 53, texto y n. 53; LUZÓN PEÑA, «Causas de 
atipicidad y causas de justificación», en LUZÓN PEÑA/MIR PUIG (coords.), Causas de Justificación y Atipicidad 
en Derecho Penal, 1995, p. 28.  
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recaudar fondos para una banda terrorista es un hecho que no debe castigarse con base en ese 
principio. Ciertamente, el límite exacto entre un acto de colaboración insignificante y un acto 
típico no puede determinarse de un modo cierto e irrefutable. Sin embargo, tal extremo pone de 
manifiesto que la pena de este delito tendría que empezar con la multa e ir agravándose según el 
injusto de la conducta, existiendo, además, un máximo penológico proporcional -ordinal y 
cardinalmente- con la gravedad del hecho.102 Es decir, por un lado, hechos tan alejados de la 
efectiva lesión de bienes jurídicos individuales no pueden tener previstos máximos penológicos 
idénticos a los delitos más desvalorados, como los asesinatos o las violaciones. Y, por el otro 
lado, si la donación de un euro es un acto insignificante mientras que la entrega de cien euros 
puede considerarse un hecho típico, la diferencia de injusto no conlleva pasar de la impunidad a 
una pena de prisión que suele implicar, ya en su mínimo, muchos años de prisión.103

 
Además, también en el plano del ser hay que tener en cuenta el principio de insignificancia a la 
hora de aplicar el delito de colaboración con banda armada. Téngase en cuenta que, si se 
castigaran hechos insignificantes, como la donación de un euro, su punición se fundamentaría 
en términos de daño cumulativo o daño derivado de la repetición, esto es, se caería en el ámbito 
de los denominados “delitos de acumulación”. A saber, se valoraría la posibilidad de que, si 
muchos otros sujetos entregasen la misma cantidad, la banda armada conseguiría una suma nada 
desdeñable. Como es sabido, los “delitos cumulativos (o acumulativos)” permiten sancionar 
penalmente una conducta individual aunque “ésta no sea por sí misma lesiva del bien jurídico 
(ni lo ponga por sí misma en peligro relevante), si se cuenta con la posibilidad cierta de que dicha 
conducta –per se no lesiva- se realice también por otros sujetos y el conjunto de 
comportamientos sí vaya a acabar lesionando el correspondiente bien jurídico”.104 Así, aunque 
un sector de la doctrina los admite,105 esta categoría contradice el modelo de responsabilidad por 
el hecho propio acogido en este trabajo para legitimar el castigo de la pertenencia y de los actos 
de colaboración.106 Como ponen de relieve sus detractores,107 si únicamente se atiende al daño 

102 Véase, VON HIRSCH, Criminal Justice Ethics, (7), 1988, p. 27; y BASSO, Determinación judicial de la pena, 2019, 
pp. 301 ss. Para más detalle, cfr. supra nota 73. 
103 Sobre la incidencia de la determinación de la pena en las categorías que operan como segmentos de 
significado de una situación progresiva que no admite discontinuidades, véase MOLINA FERNÁNDEZ, «La 
cuadratura del dolo: problemas irresolubles, sorites y derecho penal”, LH-Rodríguez Mourullo, 2005, pp. 738 
ss.; y, sobre la relevancia de las penas mínimas, cfr. BASSO, en PÉREZ CEPEDA (dir.), Actas del Seminario 
Internacional, 2017, pp. 239 ss. 
104 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, La expansión del Derecho Penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades 
postindustriales, 3ª ed., 2011, p. 131, con ulteriores referencias. 
105 Sobre los autores que legitiman estos delitos, el alcance de su postura, los argumentos esgrimidos y 
algunas de las críticas realizadas a dicha teoría, cfr. SILVA SÁNCHEZ, La expansión del Derecho Penal, 3ª ed., 
2011, pp. 131-136. Véase, también, BUSTOS RUBIO, Delitos acumulativos, 2017, pp. 69 ss. 
106 En el mismo sentido, FEIJÓO SÁNCHEZ, «Recensión a Die Stratbarkeit des Auschwitz-Leugnens (La 
punibilidad de la negación de la existencia de Auschwitz), de Thomas WANDRES. Duncker & Humblot 
(Strafrechtliche Abhandlungen, N. F., tomo 129), Berlín, 2000, 338 páginas», ADPCP, 2000, p. 1209. 
107 Cfr., ALCÁCER GUIRAO, «La protección de futuro y los daños cumulativos», ADPCP, 2001, pp. 164-165, 174 
(téngase en cuenta que este autor acepta que los efectos cumulativos pueden castigarse legítimamente, 
“como un medio de asegurar las condiciones [ambientales] futuras de la especie humana”. Sin embargo, lo 
considera inadmisible en la tutela de los bienes jurídicos personales, “por cuanto requisito de un injusto 
penalmente relevante desde esta perspectiva es un grado de peligro actual para intereses personales”); 
FEIJÓO SÁNCHEZ, «Sobre la ‘administrativización’ del Derecho Penal en la ‘sociedad del riesgo’. Un apunte 
sobre la política criminal a principios del siglo XXI», en LH-González-Cuéllar García, 2006, pp. 159-163; EL 
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cumulativo no se realiza una valoración del hecho específico. Por el contrario, se valora la 
trascendencia global de ese género de conductas, lo que “es inadmisible como criterio para la 
imputación penal de responsabilidad a un determinado sujeto por el concreto significado de la 
conducta aislada que ha realizado”.108 En definitiva, una sanción que no se funde en la dimensión 
de lesividad del comportamiento individual no introduce elementos de dañosidad concreta, sino 
que únicamente se atiende al peligro global, presunto o estadístico.109 
 
Por último, los actos de colaboración han de ser ex ante idóneos a efectos de constatar un 
favorecimiento efectivo, por lo que la aportación de experiencias, ideas o conocimientos en 
general ha de poder tener alguna relevancia práctica. Si, por el contrario, se demuestra que son 
ex ante impracticables, no pueden aprovecharse, o ya son conocidos o forman parte de la 
estrategia de la organización, tales contribuciones deben ser consideradas atípicas (estructura de 
tentativa irreal). Por ejemplo, en 1985, alguien propone a miembros del GRAPO que derriben un 
satélite americano, como muestra de su rechazo al capitalismo; o alguien aconseja a los 
miembros de una organización terroristas que vayan armados cuando cometen atentados 
terroristas. En general, pues, se trata de supuestos en los que las ideas aportadas son inútiles y/o 
inocuas debido, bien a las características estructurales y logísticas de la organización en ese 
momento determinado, bien a los conocimientos que ya posee. 
 
4.2. La colaboración (y la pertenencia) ideológicas: supuestos de atipicidad 
 
a. La colaboración ideológica o política 
 
Con base en el modelo de imputación escogido, se desprende, asimismo, que colaborar con (o 
pertenecer a) una organización terrorista significa algo más que estar de acuerdo con los 
postulados del grupo armado, esto es, abrazar su ideario o respaldarlo políticamente. Por ello, no 
es punible la colaboración o la integración simplemente formales, es decir, la mera adhesión 
ideológica al sistema que representa la organización terrorista no es suficiente como título de 
imputación en el delito ni de colaboración, ni de pertenencia a banda armada.110 Por el contrario, 
es necesario que se preste algún tipo de soporte material o logístico, ya sea a través de hechos, 
de ideas o de experiencias. Siguiendo a SILVA SÁNCHEZ,111 el acto delictivo concreto “debe mostrar 
una idoneidad, en virtud de su dotación de medios, hombres y estructuras, para obtener su 

MISMO, Retribución y prevención general. Un estudio sobre la teoría de la pena y las funciones del Derecho penal, 
2007, pp. 816 ss.; SILVA SÁNCHEZ, La expansión del Derecho Penal, 3ª ed., 2011, pp. 126-127. 
108 SILVA SÁNCHEZ, La expansión del Derecho Penal, 3ª ed., 2011, p. 127. 
109 Así, SILVA SÁNCHEZ, La expansión del Derecho Penal, 3ª ed., 2011, p. 127. 
110 En el mismo sentido, ASÚA BATARRITA, en CANCIO MELIÁ/GÓMEZ-JARA DÍEZ (coords.), Derecho Penal del 
enemigo, t. I, 2006, p. 252; CANCIO MELIÁ, Los delitos de terrorismo, 2010, pp. 159-160; SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, 
«Problemas de legitimidad de una respuesta excepcional frente a las organizaciones criminales», en CANCIO 

MELIÁ/POZUELO PÉREZ (coords.), Política criminal en vanguardia. Inmigración clandestina, terrorismo, 
criminalidad organizada, 2008 p. 473; GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, en COBO DEL ROSAL (dir.), BAJO FERNÁNDEZ 
(coord.), Comentarios a la Legislación Penal, t. II, 1983, p. 158; LAMARCA PÉREZ, Tratamiento jurídico del 
terrorismo, 1984, p. 251; PAREDES CASTAÑÓN, La Ley, (6906), 2008, p. 3; SILVA SÁNCHEZ, en OCTAVIO DE TOLEDO 

Y UBIETO/GURDIEL SIERRA/CORTÉS BECHIARELLI (coords.), Estudios penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, 
2004, pp. 1.076 ss., con ulteriores referencias; ZIFFER, en CANCIO MELIÁ/POZUELO PÉREZ (coords.), Política 
criminal en vanguardia, 2008, p. 503. 
111 SILVA SÁNCHEZ, en OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO/GURDIEL SIERRA/CORTÉS BECHIARELLI (coords.), Estudios 
penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, 2004, pp. 1077-1078. 
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objetivo de comisión de los delitos concretos de que se trate”. Desde esta concepción, pues, es 
necesario que se realicen conductas que contribuyan a las actividades delictivas de la banda 
armada para la atribución de responsabilidad, por lo que un perteneciente a efectos penales tiene 
que ser un miembro activo de la organización.112

 
Como ya se ha indicado, en este trabajo se descarta un modelo de la transferencia puro a la hora 
de justificar la sanción penal de los colaboradores, que permitiría la tipificación de la mera 
colaboración formal-ideológica. Aceptar que es suficiente para integrar los delitos de 
pertenencia o de colaboración con banda armada una declaración o una actitud que ponga de 
relieve que en el fuero interno se mantiene o se abraza un ideario criminal cuestiona los 
fundamentos de un Estado democrático, ya que castiga las meras ideas.113 Por un lado, limita 
derechos fundamentales –como las libertades de expresión, de reunión, de asociación, de 
participación política, etc.-,114 sin concurrir una conducta lo suficientemente lesiva para 
justificarlo. Y, por el otro, no basa su castigo en el injusto del hecho cometido,115 lo que, en última 
instancia, nos sitúa en la órbita del Derecho penal de autor.116 Por tanto, la categoría del mero 
afiliado no puede castigarse legítimamente, sino que el miembro tiene que ser activo. 
 
En definitiva, lo esencial para punir, en virtud de este delito, no es la asunción de la metodología 
terrorista sino la aportación material a dicha metodología. Así, cualquier modalidad de 
colaboración con banda armada requiere la existencia de actos concretos y positivos de 
cooperación que, en el seno de la organización, favorezca la ejecución de delitos-fin, más allá de 
la mera adhesión ideológica. Además, tales actos han de poseer, en concreto, relevancia para tal 
fin, de modo que hay que determinar a partir de qué momento es legítimo su castigo lo que guarda 
relación con dos variables: por un lado, tomando como medida el iter criminis, debe establecerse 
cuándo los actos de colaboración alcanzan la consumación y si el castigo de la tentativa y los 
actos preparatorios es legítimo; y, por el otro, con relación a la voluntad de comisión futura de 
delitos, se tiene que determinar si la colaboración (o la pertenencia) es equiparable a la mera 
puesta a disposición de una organización terrorista.
 
b. Excurso. Una concreta modalidad de colaboración psíquica

112 Como indica CANCIO MELIÁ, RGDP, (8), 2007, p. 33, en una organización criminal “no se ingresa rellenando 
un formulario y pagando la primera cuota”, a diferencia de lo que ocurre “en una asociación de criadores de 
hámsters”.  
113 Como afirma FERRACUTI, en DEL CAMPO (dir.), Terrorismo Internacional, 1984, p. 172, el aspecto que 
rechazamos del terrorismo es solamente el uso de la violencia, por lo que “en una democracia occidental, 
no son las ideas en sí (...), sino el hecho de que alguien usa la violencia para imponerlas a los demás”, lo que 
debe censurarse.  
114 PAREDES CASTAÑÓN, La Ley, (6906), 2008, p. 4.  
115 PAREDES CASTAÑÓN, La Ley, (6906), 2008, p. 3. 
116 De otra opinión, PASTOR MUÑOZ, «El hecho: ¿ocasión o fundamento de la intervención penal? Reflexiones 
sobre el fenómeno de la criminalización del ‘peligro del peligro’», en CANCIO MELIÁ/GÓMEZ-JARA DÍEZ 
(coords.), Derecho Penal del enemigo. El discurso penal de la exclusión, t. II, 2006, pp. 533-534; LA MISMA, Los 
delitos de posesión y los delitos de estatus, 2005, pp. 62 ss. A su juicio, el acto de comunicación de la 
peligrosidad subjetiva del autor, consistente en hacerse miembro de una organización criminal, “constituye 
una verdadera perturbación social y la pena es una respuesta a ese acto de comunicación, no a la 
peligrosidad subjetiva cuya existencia se comunica”. Sin embargo, hay que indicar que dicha autora no 
describe exactamente en que debe consistir dicho acto de comunicación: si éste tiene que ser material; si 
basta la mera declaración de voluntad a cometer delitos; o, incluso, si es suficiente la adhesión ideológica. 
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Pese a lo indicado en el apartado anterior, en mi opinión hay que distinguir entre colaboración 
ideológica y colaboración psíquica o anímica. Así, pueden existir casos en que determinada 
palabras o gestos contribuyan psíquica o anímicamente a una intensificación de la actividad de 
la organización tendente a ejecutar delitos-fin, es decir, que tal declaración comporte que la 
actividad delictiva del grupo adquiera mayor intensidad.117 En tales supuestos, el castigo por tal 
colaboración anímica podría estar justificada si, ex ante, es susceptible de incrementar la 
peligrosidad de la banda armada en orden a la ejecución de delitos-fin,118 y siempre que la pena 
sea proporcional a este injusto menos tangible.
 

Por ejemplo, el líder de una banda armada en horas bajas, después de pasar los últimos diez años 
en prisión e incomunicado, está a punto de quedar en libertad. Unos meses antes de salir de la 
cárcel, envía una carta a su actual dirección haciéndoles saber que en breve volverá a estar con 
ellos. Dicha perspectiva aporta una inyección de ánimos tal al citado grupo (piénsese, por ejemplo, 
en la relevancia que Osama Bin Laden tuvo para Al Qaeda), que conlleva la intensificación de su 
actividad en el sentido aludido.

 
4.3. Límites con base en la relevancia en concreto de la aportación material: iter criminis y 
voluntad
 
a. ¿Cuándo se consuman los actos de colaboración? Delitos de mera actividad vs. de resultado (de 
peligro)
 
Para un sector de la doctrina, el delito de colaboración con banda armada se consuma con la 
realización de un acto de colaboración objetivamente idóneo ex ante para aportar alguna 
relevancia a las actividades de la organización terrorista, “sin necesidad de que se produzca el 
beneficio efectivo para la organización”.119 Así, bastaría con una aportación objetivamente 
relevante, potencialmente eficaz, pero no con el alcance del éxito pretendido.120 Ahora bien, tales 
autores no se pronuncian sobre si debe exigirse la puesta a disposición del acto a la banda, e, 
incluso, su disponibilidad, o, por el contrario, basta su mera ejecución. Dicho con un ejemplo, si 
un sujeto elabora información sobre futuros objetivos con la intención de ponerla a disposición 

117 Como indica MARTÍNEZ SANROMÀ, inédito, “la complicidad psíquica ha sido precisada como aquella 
prestación de ayuda realizada a través de medios ‘psíquicos’, ‘morales’ o ‘espirituales’. Siguiendo con los 
postulados de la dotrina jurídico-penal alemana, esta definición estándar se suele clasificar entre casos de 
aportación de consejos técnicos (technischen Rathilfe) y supuestos de fortalecimiento de la decisión de 
cometer un hecho delictivo (Bestärkung des Tatentschlusses) o apoyo moral”. Por tanto, ciertamente, a lo 
largo de este trabajo se citan otros supuestos que encajarían dentro de esta categoría, en especial, las 
promesas de actuación futura. No obstante, aquí se está haciendo referencia, dentro de la segunda clase, 
esto es, casos de reforzamiento o estabilización de la comisión de hechos delictivos, a los concretos 
supuestos de apoyo moral en el sentido de aplauso, de ánimo o de vitoreo, dado su especial parentesco con 
los supuestos de colaboración ideológica aludidos. 
118 Al igual que, entre las formas generales de intervención en el delito, la cooperación psíquica es aceptada 
por la mayoría de la doctrina como una forma de complicidad punible En estos casos –y sin entrar en el 
complejo mundo de la causalidad en la aportación del cómplice-, la doctrina exige que el influjo psicológico 
tiene que reunir dos requisitos, a saber, peligrosidad y relación de riesgo entre la conducta del cooperador 
y el resultado delictivo (cfr. LOPEZ PEREGRÍN, La complicidad en el delito, 1997, pp. 225 ss., 309, 311). 
119 GARCÍA ARÁN, en CÓRDOBA RODA/GARCÍA ARÁN (dirs.), Comentarios al Código Penal. Parte Especial, 2004, p. 
2.623; MUÑOZ CONDE, Derecho Penal. Parte Especial, p. 909; MESTRE DELGADO, Delincuencia terrorista y 
Audiencia Nacional, 1987, p. 212. 
120 STS 783/2007, ponente Sánchez Melgar. 
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del grupo terrorista, pero dicho material no llega a sus manos por cualquier razón, ¿tal acto se ha 
consumado? Es más, ¿qué ocurre si pese a su entrega, los terroristas son detenidos instantes 
después, sin haber podido disponer de la ayuda prestada?
 
Pues bien, en coherencia con el fundamento del castigo de la colaboración mantenido en este 
trabajo, tal consumación no se produce hasta que, una vez el acto de colaboración ha sido puesto 
a disposición de la banda armada, ha existido disponibilidad sobre esa aportación. Sólo a partir 
de ese momento, el riesgo proveniente de tal ayuda puede perdurar en el ámbito de la 
organización y materializarse en la ejecución de un delito-fin. Por tanto, es necesario que 
concurran dos requisitos, los cuales, aunque están próximos en el tiempo, no deben confundirse. 
A saber, el acto de disposición conlleva la accesibilidad física de la ayuda por parte de la banda 
armada (por ejemplo, tener entre las manos documentos con información, un vehículo o 
explosivos que se acaban de entregar). Sin embargo, aún es necesario que suceda algo más para 
que un acto de colaboración se consume: tiene que existir disponibilidad sobre la ayuda obtenida, 
lo que ocurre cuando a partir del acto de disposición ha transcurrido el tiempo idóneo ex ante 
para que el riesgo proveniente de esa aportación sea susceptible de pervivir en el seno de la banda 
armada. Ahora bien, que finalmente se haga uso de la ayuda o no es intrascendente121 (lo 
importante es que haya existido tal posibilidad). 
 
En consecuencia, el acto de colaboración tiene que crear un riesgo típicamente relevante de 
favorecimiento, lo que sólo sucede a partir del momento en que la ayuda es objetivamente idónea 
para ser usada.122 En cambio, tal riesgo no llega a existir cuando es abortado con anterioridad a 
su surgimiento, puesto que nunca fue susceptible de perdurar y actualizarse en un delito 
concreto. Del mismo modo, por ejemplo, si un terrorista a quien se le ha entregado 
documentación con datos sobre posibles víctimas es detenido antes de poder abrir el paquete, el 
acto de colaboración no se ha consumado puesto que tal información no ha creado ningún riesgo 
ex ante de favorecimiento. Por el contrario, si es arrestado poco después, pero una vez ha tenido 
la posibilidad de estudiar dicha información o ponerla en conocimiento de un tercero, el delito 
ya ha alcanzado su fase consumativa con independencia de que no haya sido así. Por último, 
pues, tampoco tiene ninguna trascendencia que tales datos no se lleguen a utilizar ni aporten 
ningún beneficio efectivo a la organización.
 
Ahora bien, la puesta a disposición de la ayuda y la disponibilidad sobre la aportación varía en 
función de cómo se describa la conducta típica y del concreto acto de colaboración realizado. Por 
tanto, de lege ferenda, el legislador debería delimitar el tipo restringiendo el castigo de actos que 
no hayan estado a disposición de la banda; y, de lege lata, en caso de dudas sobre el alcance del 
tenor literal, el intérprete debería restringirlo en este sentido. Por ello, en primer lugar, en los 
casos en que el producto del acto de colaboración realizado ha de entregarse, es necesario que a 
partir de dicha cesión exista disponibilidad sobre la aportación para que se consume el delito. 
Sólo desde ese momento la ayuda está disponible para la banda y, por tanto, es peligrosa. No 
obstante, que posteriormente se haga uso o no de lo entregado sólo tendrá relevancia si se puede 
vincular con otro delito concreto. Por ejemplo, si un sujeto, después de haber llevado a cabo la 

121 En el mismo sentido, CANCIO MELIÁ, en CUERDA RIEZU/JIMÉNEZ GARCÍA (dirs.), Nuevos desafíos del Derecho 
Penal Internacional, 2009, p. 86. 
122 De la misma opinión, CANCIO MELIÁ, en CUERDA RIEZU/JIMÉNEZ GARCÍA (dirs.), Nuevos desafíos del Derecho 
Penal Internacional, 2009, p. 86. 
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vigilancia de una persona anotando todos sus movimientos, no entrega tal información, esto es, 
no la pone a disposición de la banda terrorista, no ha consumado su acto de colaboración. Y, lo 
mismo ocurre si se produce la detención del miembro que ha obtenido dichos datos antes de que 
haya podido disponer de ellos. En estos casos, puesto que la organización no pudo hacer uso de 
tal ayuda nunca existió favorecimiento a la ejecución de los delitos-fin. En tal estadio, por tanto, 
concurre una estructura de preparación o de tentativa.
 

Sin embargo, la jurisprudencia española no sigue este criterio. Según el ATS 1141/2004, ponente 
Puerta Luís, la tenencia de un papel con una matrícula de vehículo policial que no se llegó a 
entregar a la organización ETA constituye un delito de colaboración con banda armada 
consumado. Del mismo modo, la STS 590/2008, ponente Maza Martín, confirma la condena por 
colaboración con banda armada a dos personas a quienes se les intervinieron una serie de efectos 
informáticos útiles para realizar falsificaciones de documentos. Así, aunque resulta probado que 
existía la finalidad de proporcionar DNIs falsos a miembros de un grupo terrorista y que uno de 
ellos falsificó un documento de identidad, en ningún momento se determina que se pusieran a 
disposición de aquéllos.123

 
La misma consideración merecen los supuestos de construcción o acondicionamiento de 
alojamientos o depósitos. Tales actos se consuman cuando, una vez se da a conocer a la 
organización terrorista que dichos espacios están a su disposición, la banda tiene la posibilidad 
de utilizarlos, aunque finalmente no lo haga. En consecuencia, si un alojamiento es descubierto 
por la policía minutos después de su puesta a disposición, el acto de colaboración no ha llegado 
a consumarse. Del mismo modo, mientras se están construyendo o acondicionando, o una vez 
construidos o acondicionados, pero antes de que la banda armada lo sepa, existe una estructura 
de preparación o de tentativa.124

 
Por su parte, este debería ser también el criterio en los casos, tan usuales en la práctica, de 
conductas de captación, adoctrinamiento o entrenamiento de futuros terroristas. Sólo a partir del 
momento de existencia de prueba de que las personas entrenadas o adoctrinadas ya están a 
disposición de la banda armada para realizar actos materiales concretos,125 pervive un peligro 
susceptible de ser actualizado en cualquier momento.126 Hasta ese momento, los actos se sitúan 

123 En este sentido, a juicio de la SAN 41/2003, ponente Lorente Martínez, en orden a consumar la 
mencionada figura es irrelevante que la información elaborada llegue o no al grupo terrorista. También la 
STS de 4 de junio de 2008 establece que “no importa que el dinero remitido no haya llegado a su destino, 
pues el delito por el que se acusa es de simple actividad y no de resultado”. 
124 En cambio, la Circular 3/1975, de 25 de septiembre, de la Fiscalía del Tribunal Supremo español que se 
pronunció respecto al Decreto-Ley 10/1975, de 26 de agosto, (“Criterios de interpretación sobre el Decreto-
Ley de 26 de agosto de 1975”, p. 364) estableció que la responsabilidad criminal respecto al acto contenido 
en el art. 6º, esto es, la construcción de locales hábiles para el encierro, secuestro u ocultación de personas, 
podía situarse en dos fases diferentes: al tiempo de la construcción y una vez terminada. 
125 Siendo posible, también, que, en los casos de la comisión de atentados como lobos solitarios, se impute 
a los sujetos que los entrenaron o adoctrinaron alguna forma de participación clásica en el delito, siempre 
que concurran los requisitos de la inducción o de la cooperación, necesaria o no, en esos hechos. 
126 Tal responsabilidad va referida a quienes han captado, entrenado o adoctrinado, no a quienes han 
recibido tal “formación”. Para castigar a estos sujetos como integrantes o como colaboradores no es 
suficiente con que se integren formalmente en sus filas, o que se declaren dispuestos a colaborar 
puntualmente. Al contrario, hay que esperar a que realicen alguna conducta concreta de relevancia para la 
organización. La razón de tal distinción es que los primeros (esto es, los sujetos activos de las tareas de 
formación) han perdido el control del riesgo con relación a los segundos (sujetos pasivos de aquélla), 
mientras que estos la mantienen. 
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en momentos del iter criminis anteriores a la consumación. Sin embargo, la política criminal 
actual tiene en el punto de mira a los sujetos o grupos que se dedican a estas labores sin importar 
el grado de eficacia en la captación,127 y la jurisprudencia no exige que se constate la pervivencia 
de un riesgo en el seno de la organización.128

 
En segundo lugar, hay actos de colaboración cuya realización del verbo típico coincide con su 
aprovechamiento por parte de otros sujetos relacionados con las actividades terroristas, como, 
por ejemplo, algunas modalidades de ocultación o traslado de personas. Por ejemplo, cuando 
alguien transporta a un terrorista en su coche no le entrega nada, sino que la aportación está 
siendo utilizada ya en ese momento. En consecuencia, respecto a tales actos de colaboración 
surge la cuestión sobre si la consumación coincide con la ocultación o traslado completos y 
exitosos o con el inicio de tal actividad. Es decir, ¿qué ocurre cuando el sujeto trasladado no llega 
a su destino, sino que es detenido en un momento anterior (en un control policial, por ejemplo), 
o justo al llegar a su destino? ¿O si el terrorista es descubierto oculto en una vivienda? ¿Se han 
consumado tales actos?  
 
Pues bien, la ocultación o el traslado de personas ya pueden considerarse consumados, aunque 
no se hayan realizado de manera completa y exitosa, puesto que a partir del momento en que 
esas conductas comienzan a llevarse a cabo ya existe un favorecimiento a la actividad de la banda 
armada. Por ejemplo, que un terrorista esté escondido dificulta su detención, de modo que, por 
un lado, puede seguir prestando su ayuda mientras tanto, y, por el otro, entorpece las tareas de 
investigación de la policía. Así, si los cuerpos de seguridad detienen al terrorista mientras está 
siendo auxiliado, en el instante de bajar del vehículo o al salir de su escondite concurre un acto 
de colaboración consumado. Además, el hecho de contar ex ante con tal ayuda conlleva que los 
miembros y colaboradores del grupo hayan podido realizar otros actos tendentes a la ejecución 
de delitos-fin –por ejemplo, que esos sujetos hayan tenido la posibilidad de pasar información 
sobre personas a la banda terrorista, localizar el mejor lugar donde cometer atentados, etc.-. 
 
Del mismo modo, me parece legítimo el castigo de la cesión de un alojamiento mediante una 
promesa futura concreta (“te esconderé en mi vivienda el próximo martes”) pero no genérica (“si 
necesitas ocultarte en alguna ocasión cuenta con mi casa para ello”). Desde el momento en que 
un miembro de una organización sabe que podrá contar, en firme, con un escondite cuando lo 
precise, se favorece la peligrosidad de la banda, puesto que aquél puede gestionar su actividad 
delictiva contando con esa aportación. Por ejemplo, puede seguir a potenciales víctimas o 
transportar armas sabiendo que finalizadas dichas tareas tendrá la posibilidad de refugiarse en 

127 Véase el art. 3 de la Decisión Marco 2002/745/JAI (modificada por la Decisión Marco 2008/919/JAI) y el 
art. 577.2 CP. Sobre él, cfr. CUERDA ARNAU/FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Adoctrinamiento, adiestramiento y actos 
preparatorios en materia terrorista, 2019, pp. 234 ss., 247 ss., quienes, con relación a la consumación de estos 
actos, afirman que se produce “desde el momento en que un único sujeto reciba la conducta de captación, 
adoctrinamiento o adiestramiento”. Así, es necesario que “el receptor de tales conductas pudiera tener 
conocimiento del contenido de los mensajes”; posibilidad de conocimiento que se dará desde el momento 
en que dicho contenido estuviera a disposición de los receptores.  
128 Por ejemplo, cfr. la STS de 13 de marzo de 2019 que confirma la condena de un grupo de sujetos que 
asumieron la tarea establecer estructuras de captación y reclutamiento de nuevos adeptos para el Estado 
Islámico, habiéndose probado, únicamente, que al menos tres jóvenes marroquíes se vieron inmersos en 
ese proceso de captación y adoctrinamiento (sobre este fallo, cfr. el comentario de CADENA SERRANO, «Delito 
de colaboración con organización terrorista», La Ley, (9466), 2019, passim).  
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lugar seguro129 (y lo mismo vale para promesas de traslado). En consecuencia, en caso de existir 
un desistimiento post consumativo (informando del cambio de parecer a la organización, no 
abriendo la puerta, no llegando al lugar de recogida, etc.) podría aceptarse una atenuante basada 
en el arrepentimiento, incluso, muy cualificada.130 En cambio, futuras promesas genéricas, no 
deberían integrar el delito de colaboración con banda armada. Ello tendría que precisarse en un 
acto de ayuda concreta.131 Ahora bien, existiría una excepción: si el terrorista fuera detenido 
entre la aceptación de ocultación o traslado y el momento en que tales conductas tuvieran que 
realizarse, existiendo un lapso temporal muy corto entre los dos momentos, de modo que no se 
hubiera visto favorecida la peligrosidad de la organización. Este caso debería castigarse, como 
mucho, como tentativa de colaboración -por ejemplo, una redada policial detiene al terrorista 
segundos antes de entrar en la vivienda, o, precisamente, alertado por su presencia, decide no 
hacer uso de tal cobijo-.132

 
En definitiva, pues, si la organización terrorista nunca tuvo disponibilidad sobre la ayuda 
prestada, el delito de colaboración no llegó a consumarse. Sólo a partir de ese momento el riesgo 
proveniente de tal ayuda es susceptible de pervivir en su marco y materializarse en la ejecución 
de los delitos-fin perseguidos, lo que constituye el fundamento de la punición de estas conductas. 
Ahora bien, el uso efectivo o no de la aportación ha de servir como criterio de determinación del 
quantum de la pena.
 
Establecido todo lo anterior, obsérvese cómo, con esta interpretación sobre el momento 
consumativo, el delito de colaboración con banda armada no es un delito de mera actividad sino 
de resultado (de peligro): tiene que existir un resultado distinto y separado de los actos de 
cooperación ejecutados por el autor, consistente en la disponibilidad de la ayuda una vez se ha 
puesto a disposición del grupo. Así, por ejemplo, después de elaborar información hay que 
entregarla, finalizada la construcción de un zulo hay que avisar sobre su ubicación, etc., y, en 
todo caso, la organización ha de tener la posibilidad de usar tal ayuda. De este modo, aunque 
dicho resultado no es de lesión efectiva de un bien jurídico, sí que constituye la creación de un 
peligro (abstracto) para aquél. Desde el instante en que una aportación puede ser usada por una 

129 En este sentido, la STS 801/2000, ponente Bacigalupo Zapater, considera que la promesa de alojamiento 
se consuma precisamente con la “puesta a disposición de un lugar de acogida, pues, como tal, importa ya 
un refugio con el que la banda armada puede contar para la planificación de sus actividades”. 
130 Cfr. GILI PASCUAL, «Pérdida de control sobre el riesgo creado y terminación del delito intentado», InDret 
Penal, (2), 2012, p. 18; POZUELO PÉREZ, El desistimiento en la tentativa y la conducta postdelictiva, 2003, pp. 373 
ss., 435 ss. En cambio, no me parece de recibo la aplicación de las normas del desistimiento, por existir una 
consumación formal diferente de la material. No puede afirmarse con rotundidad que la mera expectativa 
de encubrimiento no haya favorecido ya materialmente a la organización (véase POZUELO PÉREZ, El 
desistimiento en la tentativa, 2003, pp. 306 ss., cuando trata el desistimiento en los delitos de consumación 
anticipada). Concurre, más bien, la lógica del arrepentimiento. 
131 De hecho, esta interpretación es más acorde con las normas generales en materia de participación. Como 
indica MIR PUIG, PG, 10ª ed., 2015, p. 426, “se admite generalmente que la promesa de favorecimiento 
posterior a la consumación, cuando es hecha con anterioridad al delito, constituye también cooperación y 
no encubrimiento”. 
132 Un caso parecido al propuesto es resuelto por la STS 801/2000, ponente Bacigalupo Zapater: el miembro 
de una banda armada contactó con un sujeto a través de una llamada telefónica, el cual aceptó acogerle. Sin 
embargo, la ocultación no llegó a hacerse efectiva puesto que con anterioridad dicho perteneciente fue 
detenido por la policía. Ahora bien, en la sentencia no consta cuánto tiempo transcurrió entre uno y otro 
momento. 
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banda armada en cualquier momento, se crea una situación de riesgo potencial para los bienes 
jurídicos protegidos por los delitos-fin perseguidos por la organización terrorista. 
 
b. Comienzo de la tentativa de colaboración y su ¿punición? así como la de los actos preparatorios 
 
De la formulación defendida en este trabajo, a saber, que es posible distinguir entre las conductas 
de colaboración per se y un resultado espacio-temporalmente separado de aquéllas, se desprende 
que son imaginables muchos supuestos de colaboración (o de pertenencia) en los que la 
aportación queda estructuralmente en una fase del iter criminis anterior a la consumación. No 
obstante, desde esta perspectiva, la cuestión a tratar versa, desde el plano del ser, sobre el 
comienzo de la tentativa en el delito de colaboración con banda armada;133 y, desde el plano del 
deber ser, sobre si hay que criminalizar tales conductas,134 así como los actos preparatorios.
 
Respecto a la difícil fijación del momento de comienzo de la tentativa, la problemática no difiere 
de lo que ocurre en cualquier delito. Simplemente, teniendo en cuenta que los actos de 
colaboración con banda armada adelantan de modo excepcional las barreras de punición, el inicio 
de la tentativa ha de determinarse del modo más restrictivo posible, pero sin caer en 
inconsistencias ni dogmáticas, ni de política criminal. En consecuencia, pues, partiendo de la 
teoría de los actos intermedios, el inicio de ejecución en el delito de colaboración debe situarse 
en el momento en el que entre la conducta a enjuiciar y la plena disponibilidad de la aportación 
no existan actos intermedios esenciales.135

 
Por el contrario, según la STS 1940/2002, ponente Andrés Ibáñez, la integración en un grupo de 
información de ETA sin haber realizado o participado en ningún hecho concreto consistente en la 
elaboración de datos constituye un acto de colaboración en grado de tentativa. 

 
En consecuencia, situada la consumación en un momento muy posterior al elegido por el resto 
de la doctrina y por la jurisprudencia (1º); acogida la teoría más restrictiva posible en la fijación 
del comienzo de ejecución (2º); y, prevista una rebaja penológica para los casos de tentativa (3º), 
no considero que existan ni razones dogmáticas, ni de política-criminal respecto de los actos de 
colaboración que justifiquen una excepción a la regulación general pro punición. De hecho, los 
autores que limitan el castigo de la tentativa en esta figura lo hacen porque, al entender que se 

133 En España, con base en este planteamiento no aparecen problemas sobre el alcance de la tentativa tal y 
como se describe en el art. 16 CP, esto es, si, con base en su tenor literal -que incluye el vocablo ‘resultado’-
, es posible la punición de la tentativa en los delitos de actividad (cfr. ALCÁCER GUIRAO, Tentativa y formas de 
autoría. Sobre el comienzo de la realización típica, 2001, p. 96). 
134 Un sector importante de la doctrina descarta la punición de la tentativa en los actos de colaboración 
desde un plano del deber ser. No es que la ley no lo permita, pero, por razones político-criminales no debería 
castigarse. Así, ARROYO ZAPATERO, CPC, (15), 1981, p. 412; CAMPO MORENO, Represión penal del terrorismo, 
1997, p. 84; GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, en COBO DEL ROSAL (dir.), BAJO FERNÁNDEZ (coord.), Comentarios a la 
Legislación Penal, t. II, 1983, p. 162; y MESTRE DELGADO, Delincuencia terrorista y Audiencia Nacional, 1987, p. 
212. De otra opinión, LAMARCA PÉREZ, Tratamiento jurídico del terrorismo, 1984, p. 247. Para un estudio más 
amplio sobre la tentativa en los delitos de asociación ilícita cfr. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Asociaciones 
ilícitas en el Código Penal, 1977, pp. 324 ss. 
135 Cfr. ALCÁCER GUIRAO, Tentativa y formas de autoría, 2001, pp. 54 ss. 
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trata de un delito de mera actividad, avanzan mucho las barreras de punición, de modo que el 
castigo de la tentativa les parece insoportable.136

 
En cambio, considero que los actos preparatorios no deberían ser punibles.137 Teniendo en cuenta 
que, como se ha indicado, las conductas de colaboración con banda armada suponen un 
adelantamiento excepcional de las barreras de punición, la tipificación de su preparación implica 
castigar hechos demasiado alejados de la efectiva lesión de un bien jurídico. Cuestión distinta es, 
no obstante, que algunos actos preparatorios puedan tipificarse autónomamente (y de modo 
proporcional), como delitos específicos -por ejemplo, el entrenamiento de potenciales terroristas 
que resulta abortado por la policía (lo que se analizará a continuación en el siguiente apartado).
 
c. Manifestaciones de voluntad: puesta a disposición de una organización terrorista 
 
Por último, dentro de la segunda variable relacionada con el momento a partir del cual es legítima 
la punición de los actos de colaboración, quedan por analizar los supuestos de manifestación de 
voluntad de la comisión de futuros delitos. En definitiva, hay que determinar si la colaboración 
es equiparable a la mera puesta a disposición de una organización terrorista, partiendo, de nuevo, 
del fundamento del castigo acogido. Así, ante todo, hay que distinguir según el modo como se 
realice esa manifestación de voluntad: o bien de manera explícita mediante la palabra, o bien a 
través de actos cuyo significado inequívoco implica ponerse a disposición de una banda, lo que 
ocurre cuando se inicia un entrenamiento para cometer delitos de terrorismo.
 
- Manifestaciones verbales de voluntad 
 
En primer lugar, cuando una manifestación de voluntad verbal no implique objetivamente que la 
organización pueda contar con la aportación material o personal de ese sujeto a corto plazo, por 
ser materialmente imposible, debe tratarse como un caso atípico:138 la organización ni dispuso 
ni pudo disponer de ninguna ayuda por lo que no se realizó ninguna aportación susceptible de 
pervivir en su seno. Por ejemplo, si el líder de una organización terrorista condenado a cadena 
perpetua manifiesta su deseo de reintegrarse en sus filas, no debe ser considerado ni miembro ni 
cooperador. Tal declaración de voluntad no puede ser constitutiva de ninguna clase de 
colaboración puesto que el sujeto no tiene la capacidad para realizar lo prometido. En otras 
palabras, es materialmente imposible que la banda armada pueda contar con su aportación.139 
 

136 De nuevo, cfr. ARROYO ZAPATERO, CPC, (15), 1981, p. 412; CAMPO MORENO, Represión penal del terrorismo, 
1997, p. 84; GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, en COBO DEL ROSAL (dir.), BAJO FERNÁNDEZ (coord.), Comentarios a la 
Legislación Penal, t. II, 1983, p. 162; y MESTRE DELGADO, Delincuencia terrorista y Audiencia Nacional, 1987, p. 
212. Véase, también, CUERDA ARNAU/FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Adoctrinamiento, adiestramiento y actos 
preparatorios, 2019, p. 249. 
137 De la misma opinión, SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, en CANCIO MELIÁ/POZUELO PÉREZ (coords.), Política criminal 
en vanguardia, 2008, p. 473; CAMPO MORENO, Represión penal del terrorismo, 1997, p. 185: “parece muy 
forzado pensar que el sistema penal pueda soportar la punición por conspiración de un acto preparatorio, 
cuando ya, por sí mismo y por su propia naturaleza, es excepcional la punición de éstos”. En contra, LAMARCA 

PÉREZ, Tratamiento jurídico del terrorismo, 1984, p. 247. 
138 También, ASÚA BATARRITA, en CANCIO MELIÁ/GÓMEZ-JARA DÍEZ (coords.), Derecho Penal del enemigo, t. I, 
2006, p. 267. 
139 Ahora bien, tales afirmaciones no conllevan que sea imposible pertenecer a una organización terrorista 
desde la prisión si se prueba su contribución material efectiva. 
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En segundo lugar, aunque un sujeto declare su intención de ayudar a una organización terrorista 
y ello sea posible, puede ocurrir que la banda armada no tome en consideración su ofrecimiento, 
instantáneamente o después de un periodo de prueba,140 o que tal manifestación no llegue a sus 
destinatarios (por ejemplo, en el caso de una carta que es interceptada). En estos casos, pues, 
dado que no ha existido ningún acto de favorecimiento a las actividades de una organización 
terrorista, tal conducta también debe considerarse atípica.141  
 
En tercer lugar, si la promesa se realiza respecto a un concreto acto de cooperación, pero con 
posterioridad se demuestra que dicho sujeto nunca lo preparó materialmente ni empezó a 
ejecutar la aportación prometida, dicha declaración de voluntad tampoco alcanza el umbral 
típico del delito de colaboración. Se trata de promesas no seguidas de ejecución que no han 
aportado ninguna peligrosidad a la organización terrorista. 
 

De otra opinión, aunque existe voto particular disidente, la STS 119/2007, ponente Martínez 
Arrieta, condena a un sujeto por pertenencia a banda armada terrorista. En dicho caso, una persona 
se comprometió con la organización terrorista Al Qaeda a crear una página web para difundir en 
internet la yihad (guerra santa), y, de este modo, captar adeptos en todo el mundo. Sin embargo, 
entre 1998, momento en el que dicho sujeto recibió los veintidós CDs que contenían la citada 
doctrina para colgarse en internet (el denominado “Proyecto de Divulgación”), hasta su detención 
en 2002, pasaron tres años y siete meses en los que dicho individuo no realizó ninguna actividad. 
Del mismo modo, la STS 541/2007, ponente Colmenero Menéndez de Luarca, considera miembro 
de banda armada a un sujeto que “aceptó colaborar con ETA aportando su apoyo al miembro activo 
de un comando”.

 
Por tanto, si una organización terrorista propone a alguien que colabore con sus actividades, por 
mucho que este sujeto acceda no puede ser castigado por un delito consumado,142 hasta que 
exista disponibilidad por parte de la banda de la aportación con la que se comprometió. Con 
anterioridad, a lo sumo existirá una proposición, punible de lege lata en España, por ejemplo, 
pero que, de lege ferenda, no debería serlo, como se ha indicado. En definitiva, pues, la idea 
general es que para que una banda terrorista pueda utilizar una concreta aportación realizada 
por un sujeto, de modo que sea susceptible de contribuir a la comisión de delitos-fin, la 

140 En este sentido, CANCIO MELIÁ, Los delitos de terrorismo, 2010, p. 212, considera que no es decisivo para 
integrar el delito de pertenencia “que un sujeto desee con todas sus fuerzas ser aceptado en las filas de una 
organización, si ésta finalmente no lo encuentra conveniente y no lo acepta como miembro, quizás tras un 
período de prueba. No ha tenido, desde luego, la relación orgánica con la organización que puede ser 
denominada condición de miembro”.  
141 Mutatis mutandi pueden servir las consideraciones realizadas y los ejemplos usados por GIMBERNAT 

ORDEIG, Autor y cómplice en Derecho Penal, 2007, p. 183, respecto a supuestos de complicidad, a su juicio, 
atípicos: “una persona ofrece su ayuda a otra que está decidida a cometer un delito y ésta rechaza el auxilio 
ofrecido”, e, incluso, “se entrega una ganzúa al sujeto que va a cometer un robo y éste la acepta para no 
hacer un desaire, pero decidido desde un principio a no utilizarla”. 
142 En este sentido, de modo excepcional, si se atiende al resto de jurisprudencia citada, la STS 783/2007, 
ponente Sánchez Melgar, establece que para aplicar el delito de colaboración terrorista no basta la 
disposición a colaborar. Así, considera atípica la conducta de un individuo que simplemente accedió a la 
propuesta de realizar seguimientos y de elaborar informaciones sobre posibles objetivos terroristas. A juicio 
de la Sala Segunda, “en este caso, lo que la sentencia recurrida atribuye al recurrente es una mera 
predisposición: al punto que se dice que ‘éste accede’ simplemente, pero no concreta si en efecto colaboró 
o no, y este déficit descriptivo impide la aplicación del art. 576 del Código penal”. 

208



Mariona Llobet Anglí   InDret 4.2020 
 
 

organización ha de poder contar efectivamente con ella. Por tanto, no existe un favorecimiento 
de tales características en las meras promesas y manifestaciones de intenciones.143

 
Por otro lado, también puede suceder que la promesa de colaboración se refiera a un acto 
delictivo concreto. Así, cuando un sujeto se declara dispuesto a participar en un delito específico 
(“cuando decidáis matar a algún sujeto podéis contar con mi ayuda”), no podrá ser castigado 
hasta que se inicie la ejecución del tipo, siempre que en ese momento concurra alguno de los 
siguientes requisitos: o bien ya haya realizado alguna aportación material concreta (como la 
entrega del arma homicida), o bien se sepa cuál será su contribución durante o después de la 
ejecución (por ejemplo, ayudarlos a escapar del lugar del crimen).144 Por tanto, rigen las normas 
generales sobre autoría y participación. Sólo a partir del inicio de la ejecución de un delito 
determinado su voluntad es concretada y se presenta como penalmente relevante en orden a la 
protección de la vida de la víctima escogida. En cambio, la mera promesa genérica no puede 
castigarse legítimamente a través de los delitos de pertenencia o de colaboración.
 
Por su parte, las mismas reglas son aplicables a los “terroristas suicidas” que se declaran 
dispuestos a inmolarse. De este modo, el Derecho penal puede intervenir legítimamente a partir 
del momento en que la organización les comunique que ha llegado su turno y los destinatarios 
acepten dicha propuesta específica, pero no antes. En concreto, dicho ofrecimiento constituye 
un delito de asesinato terrorista en grado de proposición (no previsto en todos los 
ordenamientos; por tanto, si la proposición no es punible hay que esperar a que se dé comienzo 
a la ejecución).  
 
- Existencia de actos inequívocos: inicio del entrenamiento terrorista 
 
Ciertamente, el caso límite lo constituye aquél en el que un sujeto que quiere integrarse en 
una organización terrorista en el futuro ya se está preparando para ello. Es decir, los 
supuestos en los que la manifestación de voluntad de formar parte de una banda armada no 
se realiza a través de la palabra sino de hechos concluyentes cuyo significado inequívoco 
implica estar a su disposición. A modo de interrogante: ¿quién se está entrenando es ya 
miembro o colaborador de una organización terrorista? En mi opinión, no, dado que el mero 
entrenamiento no crea ningún riesgo susceptible de pervivir en el seno de la organización. Son 
“expectativas de crecimiento” pero no fortalecimiento efectivo.145 Para que concurra el delito de 
favorecimiento, es necesario que cada sujeto empiece a realizar actos de colaboración concretos, 
es decir, que ponga en práctica las tácticas de entrenamiento aprendidas. Hasta ese momento 

143 En este sentido, la SAN 6/2008, ponente Guevara Marcos, establece que el delito de pertenencia requiere 
al menos un acto “potencialmente eficaz, positivo y útil para las actividades de la organización, lo que no 
ocurre en supuestos de simple disponibilidad anímica a prestar ayuda”. 
144 No sigue este criterio la aludida STS 541/2007, ponente Colmenero Menéndez de Luarca. 
145 De nuevo, puede facilitar la planificación. Sin embargo, si finalmente quienes se entrenan no llegan a 
integrarse de un modo efectivo en la banda armada, el mero proyecto se queda sin efectivos (en sentido 
similar, CANCIO MELIÁ, Los delitos de terrorismo, 2010, pp. 236-237; EL MISMO, en CUERDA RIEZU/JIMÉNEZ GARCÍA 

(dirs.), Nuevos desafíos del Derecho Penal Internacional, 2009, p. 82, afirma que la asistencia a prácticas de 
entrenamiento “sólo en un sentido muy laxo puede entenderse como de apoyo a la organización –en la 
medida en que implica fortalecer, si no se produce una integración, las expectativas de crecimiento futuro 
de la organización”). 
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quienes se preparan son “aspirantes”, pero “todavía no son miembros del grupo armado, no 
‘pertenecen’ al mismo”,146 ni tampoco son colaboradores. 
 
Ahora bien, ¿significa ello que no es legítimo el castigo autónomo de tales figuras?147 En mi 
opinión, la respuesta es, de nuevo, no. Como indica SILVA SÁNCHEZ,148 existen dos teorías 
contrapuestas del delito y, por tanto, del injusto. Por un lado, aquella en la que se concibe al 
injusto como negación de una norma. En este modelo “el delito se mueve en un plano simbólico, 
comunicativo o ético social”. Por otro lado, aquel que concibe el injusto “como lesión de un 
interés”. Para este modelo, el delito se mueve “en un plano empírico”. Ahora bien, ambos 
modelos no son practicables en su integridad. En casi todos los delitos, se entremezclan aspectos 
empíricos y simbólicos: “todo delito vulnera un imperativo de conducta, lesiona un interés 
individual o social, produce un efecto psicosocial de desorientación; y conmueve simbólicamente 
el edificio de la juridicidad”.
 
Dicho lo anterior, desde una concepción del injusto eminentemente empírica, el castigo de estos 
casos tiene su fundamento en el sujeto peligroso y no en el propio hecho, ya que el mero 
entrenamiento ni lesiona por sí mismo un bien jurídico –individual149–, ni lo pone en peligro. 
Por tanto, desde esta perspectiva, la pena estaría situada en la órbita de las medidas de seguridad 
predelictuales características de un Derecho penal de autor.150 Como establece PEÑARANDA 

RAMOS151, estaríamos ante algo que “puede interpretarse, como Feuerbach, como el castigo 
anticipado de un hecho futuro, fáctica y normativamente incierto, para el que el Estado carece 
de legitimación”, lo que, sentencia RODRÍGUEZ HORCAJO,152 “ya no sería propiamente una pena, lo 
que ya no sería propiamente Derecho penal”. 
 
En consecuencia, su tipificación sólo puede justificarse con base en la segunda de las teorías del 
injusto mencionadas, y, en concreto, desde la lógica del injusto de los delitos de amenazas que 
recurre a la idea de protección de la seguridad.153 En el ámbito que nos ocupa, el aspecto 

146 En este sentido, GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, en COBO DEL ROSAL (dir.), BAJO FERNÁNDEZ (coord.), Comentarios 
a la Legislación Penal, t. II, 1983, p. 155. 
147 Sobre las técnicas de anticipación de la punibilidad en Derecho Penal cfr. SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, El 
moderno Derecho penal y la anticipación de la tutela penal, 1999, pp. 35 ss. 
148 SILVA SÁNCHEZ, «Introducción», en CANCIO MELIÁ/SILVA SÁNCHEZ, Delitos de organización, 2008, pp. 7 ss. 
149 Ciertamente, puede afectar un bien jurídico colectivo, pero entonces es porque en vez de adelantarse las 
barreras de punición, se adelanta el objeto de protección lo que, al fin y al cabo, tiene más que ver con la 
segunda de las teorías del injusto mencionadas, como ya se ha indicado, y como se profundizará a 
continuación en el texto (cfr. JAKOBS, en EL MISMO, Estudios de Derecho Penal, 1997, p. 313). 
150 Sobre el Derecho penal de la seguridad, véase SILVA SÁNCHEZ, «El retorno de la inocuización. El caso de 
las reacciones jurídico-penales frente a los delincuentes sexuales violentos», LH-Barbero Santos, t. I, 2001, 
p. 707. 
151 PEÑARANDA RAMOS/BASSO, «La pena: Nociones generales», en LASCURÁIN SÁNCHEZ (coord.), Manual de 
Introducción al Derecho penal, 2ª ed., 2015, p. 284. 
152 RODRÍGUEZ HORCAJO, Comportamiento humano y pena estatal: disuasión, cooperación y equidad, 2016, p. 59. 
153 Desde la perspectiva propuesta por JAKOBS, en EL MISMO, Estudios de Derecho Penal, 1997, pp. 314-315, el 
injusto del delito de amenazas se define como una agresión contra la paz jurídica, de modo que se trata de 
un injusto parcial, porque no infringe las normas principales, sino “normas de flanqueo cuya misión es 
garantizar las condiciones de vigencia de las normas principales”. De este modo, como indica PASTOR 

MUÑOZ, Los delitos de posesión y los delitos de estatus, 2005, p. 68, tal injusto “consiste en la afectación de la 
seguridad, y no en un peligro de lesión futura de bienes jurídicos individuales”.  
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comunicativo del comportamiento consistente en entrenarse puede ser lo suficientemente serio 
como para que sea legítimo su castigo. Que alguien sea sorprendido en un campo de 
entrenamiento promovido por una organización terrorista es una conducta idónea para afectar a 
la seguridad general de una sociedad. Ahora bien, de este modo, para que sea típico, dicho 
entrenamiento tiene que revestir una importancia tal susceptible de comunicar seriamente la 
peligrosidad subjetiva de una conducta, de modo que sea equivalente a una peligrosidad objetiva 
legitimadora de la intervención penal.154 
 
Establecido lo anterior, sólo es legítimo castigar desde esta perspectiva a aquellos sujetos que 
estén recibiendo entrenamiento militar por parte de una organización terrorista. Por ejemplo, a 
las personas que sean detenidas en un campo de entrenamiento de medio oriente dirigido por 
una banda armada, en el que se enseña el uso de armas, explosivos, etc. En este caso, creo, y para 
salvar las críticas de FEUERBACH al castigo anticipado de hechos futuros inciertos, la punición se 
basa en una lesión pasada o presente a la seguridad, pero no se adelanta a una ofensa futura,155 
lo que hace que podamos entender este castigo como una pena y no como una medida preventiva 
de otra naturaleza. Ahora bien, de este modo, por otro lado, por razones de proporcionalidad156 -
y también de disuasión157-, la pena debería ser inferior a la prevista para los delitos de 
pertenencia y colaboración, adaptándose al injusto que tales amenazas representan.158 
 
En cambio, no podrá castigarse a quienes estén aprendiendo tácticas por ellos mismos, o a los 
sujetos que se estén entrenando para realizar actividades genéricas de soporte a una 
organización terrorista (como vigilar a personas para reunir información sobre sus movimientos, 
sin ser detectados); ni, tampoco, a quienes se ‘autoadoctrinen’ o simplemente se desplacen a 
ciertos países, como Afganistán159 -cuya sanción es especialmente injusta (por inmerecida)-. 

154 En este sentido, los detractores de castigar en Alemania la asistencia a campos de entrenamiento como 
acto de apoyo a organización terrorista aluden a que se pena a “gente peligrosa”. Frente a esta postura, no 
obstante, el ex Ministro Federal alemán del Interior, Wolfgang Schäuble, afirmó que “quien se somete a una 
formación planificada en atentados en un campo del terror, no está allí organizando su tiempo libre: lo hace 
para cometer atentados” (cfr. CANCIO MELIÁ, Los delitos de terrorismo, 2010, p. 237, n. 682; EL MISMO, en 
CUERDA RIEZU/JIMÉNEZ GARCÍA (dirs.), Nuevos desafíos del Derecho Penal Internacional, 2009, p. 82, n. 37). 
155 Véase FEUERBACH, Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positive peinlichen Rechts, 1799, p. 20. 
156 En tal sentido, GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, en COBO DEL ROSAL (dir.), BAJO FERNÁNDEZ (coord.), Comentarios 
a la Legislación Penal, t. II, 1983, p. 155, considera que la equiparación penológica entre la pertenencia y la 
asistencia a campos de entrenamiento “carece de fundamento técnico”. Sin embargo, las penas suelen ser 
equivalentes, cuando no superiores. Como se ha indicado, el caso más severo lo constituye el Reino Unido 
que prevé la posibilidad de cadena perpetua para los supuestos de entrenamiento (TA 2006, s.6[5][a]). 
157 Como ponen de relieve VON HIRSCH/BOTTOMS/BURNEY/WIKSTRÖM, Criminal deterrence and sentence severity. 
An analysis of recent research, 1999, pp. 41-43, asociar las penas de conductas de distinta gravedad, hace que 
desaparezca el desincentivo a cometer conductas más graves, las cuales pueden proporcionar mayores 
beneficios. 
158 No comparto la visión de PASTOR MUÑOZ, Los delitos de posesión y los delitos de estatus, 2005, pp. 57 ss., 
para quien el mero acto de hacerse miembro de una organización expresa objetivamente una disposición 
subjetiva seria a delinquir. Para esta autora, el injusto de tal delito no puede explicarse en términos de 
peligrosidad objetiva para bienes jurídicos. Sin embargo, a su juicio, existe un equivalente funcional que 
suple este déficit de peligrosidad objetiva y explica el injusto de esta estructura, el cual consiste en la seria 
manifestación objetiva de la peligrosidad subjetiva del autor o del inicio de una conducción criminal de la 
vida al expresar su disposición a cometer delitos (lo que constituye una verdadera perturbación social). 
159 En España, cfr. el art. 575.2 (‘autoentrenamiento’ y ‘autoadoctrinamiento’) y 575.3 (traslado) CP. Sobre 
ellos, LLOBET ANGLÍ, «Lobos solitarios yihadistas: ¿terroristas, asesinos o creyentes? Hacia un derecho penal 
de autor», en PÉREZ CEPEDA (dir.), Actas del Seminario Internacional. El terrorismo en la actualidad: un nuevo 
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Como afirma VON HIRSCH,160 en estos supuestos, “la libertad de la persona es perdida simplemente 
porque algunas personas como él o ella delinquirán [en el futuro], y nosotros no podemos 
especificar cuál de ellos lo hará”. Así, el concepto clave es el de ‘falso positivo’, entendido aquí 
como aquel delincuente que es condenado a una pena, ya no sólo “mayor de la merecida 
estrictamente por su acto y culpabilidad”,161 sino que inmerecida del todo al no haber cometido 
ningún hecho lesivo, dado que con los métodos de predicción actuales se considera que los 
delincuentes de su grupo (con base en los elementos de edad, raza y religión) tienen una 
determinada probabilidad de cometer un acto terrorista en el futuro.
 
Y, finalmente, la misma razón justificaría el castigo de quienes entrenan o adiestran a terceros, 
siendo detenidos antes de haber enviado ningún efectivo a una organización terrorista. Sin 
embargo, de nuevo, quienes tienen como fin o bien captar sujetos para luego enviarlos a campos 
de entrenamiento o para participar en la yihad,162 o bien adoctrinarlos, no realizan una 
perturbación comunicativa lo suficientemente seria como para legitimar su punición. Para ser 
castigados como colaboradores se debe probar la puesta a disposición a la banda de efectivos 
concretos.163

 
Ciertamente, esta interpretación restrictiva del delito de colaboración con banda armada implica 
la no neutralización de peligros que, tal vez, en el futuro cometerán hechos delictivos. No 
obstante, con base en una visión liberal de la pena y del Derecho penal, la sociedad tiene que 

enfoque político criminal, 2017, pp. 87 ss.; y PUENTE RODRÍGUEZ, «La punición del autoadoctrinamiento 
terrorista: breve pasado y ¿breve futuro?», en PÉREZ CEPEDA (dir.), Actas del Seminario Internacional. El 
terrorismo en la actualidad: un nuevo enfoque político criminal, 2017, pp. 143 ss. Además, por un lado, en 
relación a los denominados ‘terroristas retornados’ y otras medidas no penales adoptadas en estados 
democráticos, tales como la privación de la ciudadanía, véase COCA VILA, «Our ‘Barbarians’ at the Gate: On 
the Undercriminalized Citizenship Deprivation as a Counterterrorism Tool», Criminal Law and Philosophy, 
2019, passim; y CANO PAÑOS, «La lucha contra la amenaza yihadista más allá del Derecho penal: análisis de 
los programas de prevención de la radicalización y des-radicalización a nivel europeo, Revista de Estudios 
en Seguridad Internacional, (4-2), 2018, passim, respecto a los programas de prevención de la radicalización 
a nivel europeo ; y, por el otro, sobre las fases del proceso de radicalización islamista y su recepción en la 
jurisprudencia española véase CANO PAÑOS/CASTRO TOLEDO, «El camino hacia la (Ciber)Yihad. Un análisis de 
las fases del proceso de radicalización islamista y su interpretación por parte de los tribunales españoles a 
partir de los datos suministrados por sentencias judiciales», RECPC, (20-15), 2018, pp. 1 ss. 
160 VON HIRSCH, «Incapacitation», en EL MISMO/ASHWORTH/ROBERTS (eds.), Principled sentencing. Readings on 
theory and policy, 3ª ed., 2009, p. 77. 
161 Cfr. RODRÍGUEZ HORCAJO, Comportamiento humano y pena estatal, 2016, pp. 59 s. 
162 En este sentido, la STS 503/2008, ponente Colmenero Menéndez de Luarca, (“caso 11-M”) considera que 
ser persona de ideas radicales y violentas puede justificar una investigación, “pero no es suficiente para 
afirmar que se pertenece a una organización terrorista”, por llevar a cabo la captación de otras persones 
para que se unan a la yihad. Ahora bien, también hay ejemplos de condenas (STS de 26 de abril de 2017).  
163 Sin embargo, la STS 590/2008, ponente Maza Martín, condena a tres sujetos como miembros de 
organización terrorista por captar a otros para la participación en acciones violentas. Según indica: el 
Derecho Penal no “debe abandonar estas zonas en las que se comienza a vislumbrar un principio de 
organización cuyos fines y objetivos aparecen exteriorizados por los que comulgan con las ideas 
predicadas”. Ahora bien, tiene que reconocer que “esta modalidad terrorista, que sólo alumbra un 
diagnóstico de probabilidad de futuras acciones, nos hace ser exigentes a la hora de aplicar el derecho penal 
de una sociedad democrática”. 
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asumir este riesgo a fin de maximizar la libertad individual.164 En palabras de FRISCH:165 “Quien 
quiere libertad debe estar dispuesto a pagar también el precio que va a ella unido de un Derecho 
penal solo limitadamente eficiente”, lo que significa que vayan a existir “‘riesgos residuales’ de 
peligrosidad”.166 En última instancia, los riesgos que se derivan de sujetos peligrosos deben 
repartirse entre toda la sociedad democrática, es decir, debemos asumirlos todos,167 siempre que 
queramos mantener este calificativo para autodenominarnos.
 
5. Relaciones concursales 
 
Hasta aquí el análisis de los dos niveles de estudio apuntados. Queda ahora por ver, muy 
brevemente, y como punto de partida para un mayor desarrollo, la cuestión relativa a las 
relaciones concursales entre los delitos organizativos y los delitos que constituyen su meta, 
especialmente, cuando se agravan por el hecho de realizarlos como parte del crimen organizado. 
En concreto, hay que plantearse si la aplicación conjunta de ambas infracciones vulneraría el 
principio non bis in idem. 
 
Comenzando por la solución acogida por nuestros operadores jurídicos, tanto la Fiscalía General 
del Estado, en su Circular 2/2011, como la jurisprudencia, se decantan por la solución del 
concurso (real) de delitos.168 Ahora bien, desde esta lógica, los delitos organizativos se configuran 
como una agravante genérica de infracciones cometidas en el seno de una organización criminal 
(tanto intentadas, como consumadas). Y, esta consecuencia es criticable, al menos, desde las 

164 Así, PEÑARANDA RAMOS/BASSO, en LASCURÁIN SÁNCHEZ (coord.), Manual de Introducción al Derecho penal, 2ª 
ed., 2015, p. 285. 
165 FRISCH, «Sicherheit durch das Strafrecht?», p. 686, citado por ROBLES PLANAS, «‘Sexual predators’. 
Estrategias y límites del Derecho penal de la peligrosidad», InDret Penal, (4), 2007, p. 18. 
166 ROBLES PLANAS, InDret Penal, (4), 2007, p. 18. 
167 SILVA SÁNCHEZ, La expansión del Derecho Penal, 3ª ed., 2011, p. 710, texto y n. 46. Ahora bien, como pone 
de relieve DÍEZ RIPOLLÉS, «De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana: un debate desenfocado », pp. 
575 ss., la actual “ideología de la distribución o reparto de riesgos entre individuo y sociedad” se traduce en que 
“la sociedad rechaza hacerse cargo de los costes derivados de los riesgos de reincidencia delictiva”, que 
corren a cargo del propio delincuente. En el mismo sentido, PEÑARANDA RAMOS/BASSO, en LASCURÁIN SÁNCHEZ 
(coord.), Manual de Introducción al Derecho penal, 2ª ed., 2015, pp. 285-286. 
168 A juicio de la Fiscalía General del Estado, en ningún caso la perpetración de los delitos planificados en el 
seno de la organización supondrá el desplazamiento de la aplicación de los tipos previstos en el art. 570 bis 
y 570 ter CP, sino que se mantiene que la mera participación o integración en dichas organizaciones es 
punible independientemente de los delitos cometidos en su seno. La excepción la constituye los tipos 
agravados basados en su comisión por miembros de organización o grupo. En este caso, se decanta por el 
concurso de leyes en favor del delito que prevea mayor pena (art. 8.4ª CP), entre: los tipos básicos 
correspondientes en concurso real con los arts. 570 bis y 570 ter, por un lado, y, por el otro, los subtipos 
agravados por motivos asociativos. Por su parte, la jurisprudencia aplica junto al delito de pertenencia la 
concreta infracción cometida (STS de 6 de febrero de 2018). Además, hay que indicar que el art. 570 
quáter.2.II CP establece que cuando las conductas previstas en los arts. 570 bis y 570 ter estuvieran 
comprendidas en otro precepto de este Código, será de aplicación lo dispuesto en el art. 8.4ª CP, esto es, el 
principio de alternatividad -pena más grave-. Sin embargo, los aplicadores jurídicos interpretan que esta 
previsión se refiere a otros preceptos asociativos, en especial, al art. 515 CP, que todavía castiga la 
asociación ilícita, a los subtipos agravados por motivo asociativo y a los arts. 571 y 572 CP (pertenencia a 
organización o grupo terrorista). Y ello no deja de tener lógica, puesto que de lo contrario se agravarían los 
casos más leves, pero no los más graves (es decir, se agravaría un hurto leve pero no un homicidio, dado que 
la pena de ser miembro de una organización que se dedica a la comisión de hurtos leves es más grave que la 
propia comisión del hurto). 
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siguientes dos perspectivas: por un lado, en cuanto a su técnica legislativa, porque se sitúa en la 
parte especial; y, por el otro, porque no toma en consideración la sistemática agravatoria de la 
parte especial seguida por el Código penal en relación con las organizaciones y grupos criminales. 
A saber, cuando el legislador así lo ha dispuesto existen agravaciones específicas en relación con 
determinados delitos cometidos a través de una organización o de un grupo criminal. En 
concreto, en la protección de determinados bienes jurídicos se ha tenido en cuenta la 
circunstancia de que el sujeto forme parte de una organización, grupo o asociación para tipificar 
una agravante específica.169

 
En consecuencia, para evitar tales contradicciones, y, además, des del prisma del modelo de 
responsabilidad por el hecho propio acogida en este trabajo, la ejecución del delito-fin de la 
organización o el grupo no puede dar lugar a la existencia del delito asociativo.170 Por tanto, para 
apreciar ambas figuras habrá que probarse la existencia de hechos distintos. Es decir, si se prueba, 
por un lado, que un sujeto realizó conductas genéricas de favorecimiento a la actividad criminal 
de la organización desligadas de cualquier delito concreto, y, por el otro, su intervención en los 
delitos realizados por la organización, existen dos hechos diferentes que legitiman la doble 
punición. En estos casos, el fundamento del castigo de ambas infracciones persiste, puesto que 
hay que punir el concreto delito ejecutado y también la (peligrosa) ayuda genérica prestada a la 
organización para la comisión de futuros delitos. Por ello, no se puede hablar de conculcación 
del principio non bis in idem pero sólo porque falta uno de los elementos que lo caracteriza: doble 
castigo por unos mismos hechos. Por el contrario, si sólo se consigue probar que una persona, 
bien como autora, bien como partícipe, realizó uno o varios de los delitos-fin (consumado, 
intentado o preparado) en cuanto miembro o colaborador de la organización a la que pertenece, 
se tiene que aplicar el principio de subsidiariedad (art. 8.3ª CP) en favor de la pena del delito-
fin.171 

169 Véanse los siguientes preceptos: arts. 138 y 140 CP (homicidio y asesinato); art. 177 bis.6 CP (trata de 
seres humanos); art. 183.4 f) CP (abusos y agresiones sexuales a menores de trece años); art. 187.4 CP 
(prostitución y corrupción de menores); art. 197.8 CP (descubrimiento y revelación de secretos); art. 271 c) 
CP (propiedad intelectual); 276 c) CP (propiedad industrial); art. 302.1 CP (receptación y otras conductas 
afines); art. 318 bis.4 CP (delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros); arts. 369.1.2ª, 369 bis, 
370.2º y 3º y 371.2 CP (tráfico de drogas); y art. 386 in fine CP (falsificación de moneda y efectos timbrados). 
170 En cambio, desde la óptica de los delitos asociativos como infracción a bienes supraindividuales no hay 
problemas en considerar que una misma conducta, la ejecución del delito-fin, vulnera dos intereses 
distintos: el supraindividual (llámese como se llame: paz pública, orden público, seguridad general, etc.); y 
el bien individual efectivamente atacado. Es más, no debería haber problema, tampoco, en aplicar 
conjuntamente los tipos asociativos y los supuestos agravados por pertenencia del autor a una organización. 
171 En este sentido, el art. 577.1.III CP establece que: “Cuando la información o vigilancia de personas 
mencionada en el párrafo anterior ponga en peligro la vida, la integridad física, la libertad o el patrimonio 
de las mismas se impondrá la pena prevista en este apartado en su mitad superior. Si se produjera la lesión 
de cualquiera de estos bienes jurídicos se castigará el hecho como coautoría o complicidad, según los casos”. En 
cambio, nada se dice con relación a los miembros. Sin embargo, si la diferencia entre ambas figuras es 
cuantitativa, y no cualitativa, debería regirse por las mismas normas. Ahora bien, esta solución, en algunos 
casos, es de lege lata problemática en relación con el principio de proporcionalidad. A saber, habrá supuestos 
en los que el castigo de los miembros genéricos de una organización que se dedique a la persecución de 
delitos leves será más alto que la que se imponga a los miembros autores por la ejecución de tales hechos. 
Por ejemplo, la pena prevista para quienes pertenezcan a una organización que persiga la comisión de 
delitos leves es de 1 a 3 años en todo caso (art. 570 bis.1 CP), mientras que la pena del delito de hurto leve 
es de muta (art. 234.2 CP). Ciertamente, ello se solventaría si se incluyese una cláusula que evitase castigar 
con más pena a los miembros y colaboradores genéricos que a los autores de los delitos-fin perseguidos por 
la organización o el grupo, al estilo de lo previsto en el delito de encubrimiento (art. 452 CP: “En ningún 

214



Mariona Llobet Anglí   InDret 4.2020 
 
 

6. Conclusiones 
 
En la determinación de la relevancia jurídico-penal de la criminalidad organizada corresponde 
distinguir dos niveles. En primer lugar, se tiene que decidir qué es una asociación criminal con 
base en dos parámetros de valoración: a saber, el estructural (número de personas que la 
conforman, relación entre ellas y estabilidad o no en el tiempo) y el teleológico (gravedad de los 
delitos perseguidos). Así, en España, la regulación de las organizaciones y los grupos criminales 
prevista en los arts. 570 bis y 570 ter CP, respectivamente, es, de lege lata, muy expansiva. No 
obstante, por un lado, es precisa una interpretación sistemática y teleológica que restrinja el 
alcance de los tipos, y, por el otro, de lege ferenda, convendría limitar su ámbito exigiendo tanto 
la comisión de delitos graves, como (cierta) permanencia temporal para la reiteración de delitos. 
En definitiva, jurídico-penalmente hay que distinguir entre criminalidad organizada y comisión 
organizada de un delito (codelincuencia). 

En segundo lugar, el posterior nivel de análisis consiste en la determinación de la responsabilidad 
individual de quienes contactan con tales estructuras reputadas delictivas, es decir, qué relación 
orgánica con aquellas ha de desvalorarse jurídico-penalmente. Los textos legales suelen 
distinguir dos grandes categorías: los miembros y los colaboradores. Por tanto, por un lado, hay 
que deslindarlas y, por el otro, limitarlas, dada la indeterminación de su descripción normativa. 
Así, respecto a lo primero, es preferible trazar su distinción en términos cuantitativos, adaptando 
la pena en función de la ayuda prestada. De este modo, el miembro de una asociación criminal 
se caracteriza porque realiza permanentemente una o más tareas para aquella, por lo que ostenta 
una posición estable en el organigrama del grupo. En cambio, el colaborador lleva a cabo actos 
ocasionales, no extendidos en el tiempo, sin que pueda contarse con su cooperación a priori.
 
Respecto a lo segundo, esto es, los límites de estos tipos con base en el “modelo de 
responsabilidad por el hecho propio” acogido en el trabajo, sólo puede ser legítimo el castigo de 
aquellas aportaciones genéricas individuales cuyo riesgo pueda ser actualizado en cualquier 
momento y concretado en un delito específico. De este modo, de lege ferenda, las conductas 
favorecedoras de la ejecución de delitos-fin de la asociación delictiva tendrían que presentar 
alguna de las siguientes estructuras: 1. actos de colaboración que constituyan participación 
punible en un delito concreto si se iniciara su ejecución; 2. aportaciones que tengan efectos 
estables sobre la organización y pueda estimarse que favorecen por sí solas su existencia; o 
ayudas de menor entidad, pero susceptibles de actualizarse en cualquier momento y 
materializarse en un delito concreto -aunque en estos casos la pena de prisión tendría que ser 
inferior, y preverse la multa paro los supuestos rayanos a la insignificancia-. En cambio, deberían 
ser atípicos los aportes: bien insignificantes, bien inútiles y/o inocuos, bien ideológicos, bien en 
fase de preparación o tentativa, bien solamente prometidos -y, en la medida de los posible, estos 
parámetros deberían guiar al intérprete en la aplicación de tales delitos-.
 
Ciertamente, el caso límite lo constituye el entrenamiento para convertirse en terrorista. 
Ahora bien, tal conducta no crea, per se, ningún riesgo susceptible de pervivir en el seno de la 
organización, por lo que no puede subsumirse en los delitos de pertenencia ni de colaboración. 

caso podrá imponerse pena privativa de libertad que exceda de la señalada al delito encubierto”). Todo ello, 
a la postre, pone en evidencia: por un lado, que no se haya limitado el catálogo de delitos que debe perseguir 
una organización o un grupo para refutarse criminales, como ya se ha indicado; y, por el otro, las altas penas 
previstas para conductas que quedan muy lejanas a la efectiva lesión de un bien jurídico. 
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Sin embargo, su tipificación puede justificarse desde la lógica del injusto de los delitos de 
amenazas que recurre a la idea de protección de la seguridad. En cambio, no debería castigarse a 
quienes estén aprendiendo tácticas por ellos mismos, o a los sujetos que se estén entrenando 
para realizar actividades genéricas de soporte a una organización terrorista; ni, tampoco, a 
quienes se ‘autoadoctrinen’ o simplemente se desplacen a ciertos países. Finalmente, la misma 
razón justificaría el castigo de quienes entrenan o adiestran a terceros, sin puesta a disposición 
de la banda, pero no a quienes tienen como fin o bien captar sujetos para luego enviarlos a 
campos de entrenamiento o participar en la yihad, o bien adoctrinarlos. En estos casos, no se 
realiza una perturbación comunicativa lo suficientemente seria como para legitimar su punición. 
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1. El fenómeno problemático  
 
“Confesión o finiquito”. “Talk or walk”, en inglés.1 Ante este amargo dilema se pueden ver 
abocados los trabajadores que, en el marco de una investigación privada conducida por su 
empleador, son entrevistados cuando no interrogados  en relación con hechos ocurridos en el 
marco de la relación laboral y con visos de relevancia penal. 
 
Salvo que, en el caso concreto, el trabajador no cargue con un deber laboral de informar (vid. infra 
5.2.b).aa)), la elección es bastante clara: cuando declarar implica una autoincriminación, lo más 
razonable es optar por el finiquito, puesto que la confesión de haber cometido un delito justifica 
el despido disciplinario (art. 54 Estatuto de los Trabajadores, en adelante, “ET”). Pero cuando la 
infracción laboral ha prescrito (los plazos son muy inferiores a los de la prescripción del delito: 
véanse arts. 60.2 ET, 131 CP) o la entidad renuncia al despido disciplinario o a otras sanciones 
laborales, así como a las acciones civiles y penales que pudieran proceder, la decisión por una u 
otra opción no es tan evidente. 
 
La razón es que, pese a la oferta de amnistía, la entidad no puede garantizar que las declaraciones 
del “entrevistado” no acaben en manos o a oídos de las autoridades públicas competentes de 
perseguir el delito. Las probabilidades de que esto ocurra son bajas cuando la investigación 
interna se implementa con la intención de esclarecer un hecho supuestamente constitutivo de 
un delito contra la entidad: una administración desleal, una revelación de secreto empresarial, 
etcétera. Pero cuando la indagación interna tiene por objeto hechos que afectan a terceros 
concretos (delitos de estafa, p.e.) o, fundamentalmente, al interés general (delitos de corrupción, 
contra el medio ambiente o contra la Hacienda Pública, por ejemplo), las posibilidades de que las 
autoridades públicas competentes impulsen con ímpetu una investigación sobre el asunto 
aumentan considerablemente, en particular si la empresa es grande y existe interés mediático en 
el tema. 
 
En estos casos, las vías por las que las declaraciones del trabajador pueden acabar en poder de 
las autoridades públicas son, principalmente, dos: los mecanismos de coerción legítima puestos 
a disposición de las autoridades (incautación de la documentación relacionada con las 
pesquisas,2 declaración obligatoria de testigos, etc.) y la colaboración por parte de la entidad que 
ha decidido autoinvestigarse. 
 

                                                                    

 Autor de contacto: Albert Estrada i Cuadras, albert.estrada@uam.es. Este trabajo se ha elaborado en el 
marco de la Ayuda Juan de la Cierva – Formación, concedida por el Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad el 8/11/2017 y ejecutado bajo la tutela de la Prof.ª Dra. Mercedes Pérez Manzano, a quien 
se aprovecha este espacio para agradecerle el magisterio, la confianza y el inmejorable trato recibidos. 
También se quiere dar las gracias al resto del área de Derecho penal de la UAM, al Prof. Dr. Juan Damián 
Moreno, por su generosa colaboración, y al Prof. Dr. Luís Greco, por su atenta acogida en la Humboldt-
Universität zu Berlin, donde pude realizar una breve pero valiosísima estancia de investigación. La 
referencia de la ayuda es la combinación “FJCI-2016-30003”. 
1 WING, «Corporate internal investigations and the Fifth Amendment», Business Law Today, September, 
2014, p. 4; WEWERKA, Internal Investigations, 2012, pp. 100 ss. 
2 AYALA GONZÁLEZ, «Investigaciones internas: ¿zanahorias legislativas y palos jurisprudenciales?», InDret, 
(2), 2020, pp. 293 ss.; PRIETO GONZÁLEZ, «Las investigaciones internas: el Attorney Privilege y el Work Product 
Privilege», en ALCOLEA CANTOS/PARDO PARDO (coords.), Defensa Corporativa y Compliance, 2019, pp. 251-265. 
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La segunda vía no es residual. Tanto las personas jurídicas como las personas físicas al frente de 
estas tienen buenas razones para colaborar con las autoridades. Para las entidades, disponer de 
un protocolo de investigaciones internas idóneo y ejecutarlo cuando proceda son condiciones 
necesarias para que su programa de cumplimiento sea considerado eficaz y, en su caso, dé lugar 
a la exención de responsabilidad penal (art. 31.bis.2 CP).3 Subsidiariamente, la implementación 
de este tipo de indagaciones permite optar a la atenuante de colaboración, prevista en el art. 
31.quater.b) CP.  
 
Lo mismo cabe decir de los representantes y altos directivos de las personas jurídicas. El recurso 
a una investigación interna ante la existencia de sospechas fundadas de delito forma parte del 
deber de diligencia de un ordenado empresario (art. 225.1 y .3 Ley de Sociedades de Capital), así 
como del deber de cuidado inherente a los tipos penales que se pueden haber realizado.4 Cumplir 
con este deber puede evitar su responsabilidad penal individual. En todo caso, la entrega de los 
resultados de la investigación interna también podría atenuarla si equivale a una confesión (art. 
21.4.ª CP) o supone una colaboración a la que el Juez o Tribunal confieren efectos penológicos 
análogos a los de la confesión (art. 21.7.ª CP). 
 
Los incentivos a favor de implementar una investigación interna se multiplican cuando los 
hechos caen bajo la competencia de la SEC (Securities and Exchange Commission de los EE.UU.) 
y/o del DoJ (Department of Justice de los EE.UU.). Si la empresa opera en el tráfico económico 
internacional, ello puede ocurrir de modo más probable de lo que intuitivamente podría parecer.5 
La forma más habitual de minimizar las gravísimas sanciones con las que estas autoridades 
amenazan a cualquier entidad sospechosa, estadounidense o extranjera, así como a sus 
responsables, es alcanzando un acuerdo de no procesamiento, definitivo (Non Prosecution 
Agreement - NPA) o provisional (Deferred Prosecution Agreement - DPA).6 Conditio sine qua non de 
estos acuerdos es que la entidad colabore con una investigación interna, conducida por 
despachos de abogados recomendados por estas autoridades, normalmente integrados por ex 
altos funcionarios suyos,7 y entregue toda la información obtenida a las autoridades. 
 
Si bien nuestro modelo procesal penal y el de los países de la Europa continental, en general  
se caracteriza por un estricto sometimiento de las autoridades competentes de la persecución 

                                                                    
3 MOOSMAYER, «Interne Untersuchungen in Unternehmen – Einführung und Überblick», en 
MOOSMAYER/HARTWIG (eds.), Interne Untersuchungen, 2ª ed., 2018, p. 1, nm. 1; ALCÁCER GUIRAO, «Retos para 
el Compliance penal: Barbulescu, Falciani y el reforzamiento de garantías en el proceso penal», en CANCIO 

MELIÁ et al. (eds.), Libro Homenaje al Profesor Dr. Agustín Jorge Barreiro, t. I, 2019, pp. 33-35; MONTIEL, 
«Sentido y alcance de las investigaciones internas en la empresa», Revista de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, (40-1), 2013, pp. 262-265. 
4 HARTWIG, «Pflicht der Unternehmensleitung zur Durchführung interner Compliance Untersuchungen in 
Unternehemen und Konzern», en MOOSMAYER/HARTWIG (eds.), Interne Untersuchungen, 2ª ed., 2018, pp. 7-
11; NIETO MARTÍN, «Investigaciones internas», en EL MISMO (dir.), Manual de cumplimiento penal en la empresa, 
2015, pp. 236 ss. De otra opinión, MONTIEL, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, (40-1), 2013, pp. 262-265. 
5 NIETO MARTÍN, «La prevención de la corrupción», en EL MISMO (dir.), Manual de cumplimiento penal en la 
empresa, 2015, pp. 324 ss. 
6 ALEXANDER/COHEN, «The evolution of corporate criminal settlements: an empirical perspective on non-
prosecution, deferred prosecution, and plea agreements», American Criminal Law Review, (52), 2015, pp. 
537-593; XIAO, «Deferred/Non prosecution agreements: effective tools to combat corporate crime», Cornell 
Journal of Law and Public Policy, (23), 2013, pp. 233-253. 
7 WEWERKA, Internal Investigations, 2012, pp. 91 ss., 92. 
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penal al principio de legalidad, concediéndoles un escaso margen de discrecionalidad en el 
ejercicio de la acción penal, no es menos cierto que disponen de un sistema de atenuantes y de 
conformidades que se prestan a este mismo tipo de transacciones. 
 
A las razones a favor de la conducción de una investigación interna derivadas de los deberes e 
incentivos mencionados, deben sumarse las emanadas del temor por los costes reputacionales 
que una condena penal o el mero procesamiento “descontrolado” pueden tener para la entidad. 
Prueba de ello es la suerte que corrió la auditora Arthur Andersen en el caso Enron, que, tras 
negarse a pactar con las autoridades de los EE.UU., fue procesada y acabó disolviéndose, pese a 
que, finalmente, el Tribunal Supremo anuló su condena penal.8 
 
Ante este panorama, se comprende el interés de las entidades susceptibles de responsabilidad 
penal y el de sus máximos representantes por el esclarecimiento completo de lo ocurrido, lo que 
se traduce en una tendencia de las investigaciones internas hacia las indagaciones prospectivas.9  
 
En este contexto, la “entrevista” a los trabajadores se revela como una herramienta crucial, que 
algunos califican como “el corazón de la investigación interna”.10 A pesar de los importantes 
recursos humanos y materiales que se puedan llegar a destinar a estas pesquisas, a menudo solo 
los empleados de la entidad van a ser capaces de guiar a los investigadores entre el ingente 
número de documentación recopilada, o de hacerles comprender procedimientos de actuación 
fruto de largos años de experiencia y que normalmente no constan por escrito. En el escándalo 
de corrupción internacional que afectó a la compañía Siemens AG a principios de los años dos 
mil, en la investigación interna conducida por la empresa alemana se recopilaron en torno a 82 
millones de documentos y se analizaron unos 38 millones de transacciones financieras. Los 
investigadores realizaron más de 1.750 entrevistas y mantuvieron más de 800 conversaciones 
informales.11 
 
Sin duda, la (co)responsabilización de la persona jurídica en la investigación de los delitos 
cometidos en el marco de su actividad presenta importantes atractivos. La implicación de las 
empresas supone una considerable inyección de recursos en la prevención y persecución de este 
tipo de criminalidad que, precisamente, se caracteriza por su especial complejidad. La endémica 
infradotación de la Administración de Justicia hace muy difícil investigar hechos a menudo 
intangibles, cuya única materialidad se esconde entre miles de documentos que, con frecuencia, 
van a ser indescifrables para cualquier persona ajena a reducidos ámbitos de especialización. A 
ello se añaden las dificultades para individualizar la responsabilidad dentro de los insondables 
organigramas de las personas colectivas, entre otros factores (elementos de internacionalidad, 
etcétera).  
 
Ahora bien, estas mejoras en la eficacia y eficiencia del esclarecimiento de los hechos 
penalmente relevantes entrañan riesgos. Así, por ejemplo, la averiguación de la verdad objetiva 

                                                                    
8 STOUT, «Conviction of Arthur Andersen is voided», The New York Times, 1/6/2005 (disponible en 
https://www.nytimes.com/2005/06/01/business/worldbusiness/conviction-of-arthur-andersen-is-
voided.html). 
9 ZERBES, «Unternehmensinterne Untersuchungen», ZStW, (125), 2013, p. 554. 
10 DUGGIN, «Internal corporate investigations: legal ethics, professionalism and the employee interview», 
Columbia Business Law Review, (3), 2003, pp. 864, 892. 
11 WEWERKA, Internal Investigations, 2012, pp. 95 s.  
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se puede ver mermada en la medida en que la investigación se deja en manos de potenciales 
responsables del hecho criminal, actores claramente parciales en el asunto.12 Una de las derivadas 
de este riesgo es que el diseño (o incluso los resultados) de las indagaciones se puede manipular 
en detrimento de otras personas, como, por ejemplo, un cargo intermedio al que se le convierte 
en cabeza de turco para conseguir la exoneración de la empresa o de los altos cargos.13 
 
Existe también el riesgo de que la privatización de la investigación penal suponga, en la práctica, 
una pérdida o degradación sistemática de las garantías constitucional y legalmente reconocidas 
a la persona frente al poder coercitivo del Estado. Si estas garantías no se consideran trasladables 
a las relaciones entre privados y las fuentes de prueba obtenidas por las personas jurídicas son 
admitidas por los Jueces y Tribunales sin reparos, tales garantías devendrán papel mojado. Las 
autoridades competentes de la persecución del delito no tendrían más que requerir a la persona 
jurídica que haga entrega del material probatorio obtenido con su investigación interna para 
conseguir evidencias que, respetando las garantías constitucionales y legales previstas para la 
relación Estado-ciudadano, difícilmente habrían podido conseguir, o que solo habrían obtenido 
con grandes y, en ocasiones, inasumibles esfuerzos. 
 
La cuestión es si las mejoras en la eficacia y eficiencia alcanzables con las investigaciones 
internas se pueden conseguir en beneficio de todos o solo a costa de los derechos e intereses de 
los trabajadores de las entidades autoinspeccionadas. ¿Estamos necesariamente ante un 
escenario de suma cero, en el que los beneficios de unos son la exacta contrapartida de las 
pérdidas de otros, o es posible conseguir una solución de suma positiva, en la que el saldo global 
es superior al escenario previo sin necesidad de empeorar la posición de ninguno de los 
intervinientes? 
 
Para responder a esta pregunta, en lo que sigue se va a examinar, en primer lugar, qué eficacia 
conceden nuestros más altos tribunales a las fuentes de prueba obtenidas por un particular, en 
términos generales (infra 2.). Seguidamente, tras determinar el concepto de investigación interna 
del que aquí se parte y los tipos de indagaciones relevantes a los efectos de este trabajo (infra 3.), 
se van a analizar los criterios a tener en cuenta a la hora de determinar el régimen de garantías 
que merece el trabajador en una investigación interna, así como frente a sus resultados (infra 4. 
y 5.). A continuación, se comentarán los efectos procesales de una fuente de prueba obtenida con 
una investigación interna, en particular una declaración contra uno mismo, que vulnere alguno 
de los derechos o garantías reconocidos al trabajador (infra 6.). En un último apartado se 
recapitularán las conclusiones alcanzadas a lo largo del trabajo (infra 7.). 
 

2. Doctrina jurisprudencial sobre la eficacia probatoria en el proceso penal de las 
fuentes de prueba obtenidas por un particular 
 
Los casos de defraudación fiscal descubiertos y condenados penalmente sobre la base de la 
conocida como “lista Falciani” han dado lugar a pronunciamientos recientes de la Sala de lo 
Penal del Tribunal Supremo y del Pleno del Tribunal Constitucional sobre la admisibilidad de 

                                                                    
12 NIEVA FENOLL, «Investigaciones internas de la persona jurídica: derechos fundamentales y valor 
probatorio», Jueces para la democracia, (86), 2016, pp. 80 ss., 83, 90 s. 
13 PRIETO GONZÁLEZ, «La cooperación público-privada en la prevención, detección y persecución de los delitos 
empresariales: las investigaciones internas», en GÓMEZ-JARA DÍEZ (coord.), Persuadir y razonar. Estudios 
Jurídicos en homenaje a José Manuel Maza, t. II, 2018, pp. 1101 ss., 1123. 
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fuentes de prueba obtenidas por un particular, en especial cuando éste las ha conseguido de 
forma antijurídica. 
 
Según el Tribunal Constitucional en su Sentencia del Pleno n.º 97/2019, las fuentes de prueba 
obtenidas por actores privados adolecerán de ilicitud constitucionalmente relevante cuando: a) 
el material probatorio se haya obtenido violando un derecho fundamental de libertad o 
sustantivo; b) exista una conexión normativa entre la lesión del derecho y el proceso.  
 
El juicio de conexión normativa también conocida como “conexión de antijuridicidad”  se 
realiza mediante dos subjuicios: b.1) el llamado “control interno”, en el que se examina si la 
actuación del particular estuvo “instrumentalmente orientada a obtener pruebas al margen de los 
cauces constitucionalmente exigibles”; y b.2) el denominado “control externo”, en el que se debe 
“valorar si existen necesidades de prevención general o de disuasión de la vulneración consumada que 
se proyectan sobre el proceso penal”, como por ejemplo el riesgo de que el concreto tipo de 
actuación lesiva llevada a cabo por el particular se propague.14 
 
La postura sostenida por la Sala segunda del Tribunal Supremo es sustancialmente igual a la del 
Tribunal Constitucional. El posicionamiento de la Sala se resume en el siguiente fragmento de 
su STS n.º 116/2017, de 23 de febrero, relativa a un asunto vinculado con la “lista Falciani”: 
 

“Pues bien, la Sala entiende que la posibilidad de valoración de una fuente de prueba obtenida por un 
particular con absoluta desconexión de toda actividad estatal y ajena en su origen a la voluntad de 
prefabricar pruebas, no necesita ser objeto de un enunciado legal que así lo proclame. Su valoración es 
perfectamente posible a la vista de la propia literalidad del vigente enunciado del art. 11 de la LOPJ y, 
sobre todo, en atención a la idea de que, en su origen histórico y en su sistematización jurisprudencial, la 
regla de exclusión sólo adquiere sentido como elemento de prevención frente a los excesos del Estado en 
la investigación del delito” (FJ 6.º; subrayado añadido). 

 
De acuerdo con la doctrina jurisprudencial expuesta es evidente que, cuando se trata de 
evidencias halladas por un particular, incluso el material probatorio conseguido de forma 
antijurídica puede ser admitido y valorado en un procedimiento jurídico-penal a través de los 
oportunos medios de prueba. Las únicas excepciones son las fuentes obtenidas mediante 
vulneraciones insoportables de un derecho fundamental (evidencia obtenida recurriendo a tratos 
degradantes, por ejemplo) y las conseguidas premeditadamente, con la finalidad de aportarlas a 
un procedimiento judicial como fuente de prueba. 
 

En cuanto a la incorporación al procedimiento penal de las fuentes de prueba obtenidas por el 
particular, es preciso traer a colación la STS n.º 980/2016, p. Marchena Gómez. En esta sentencia se 
confirma la inadmisión de una fuente de prueba obtenida por el Ministerio Fiscal en el marco de las 
diligencias de investigación preliminares que está habilitado para practicar al amparo del art. 5 del 
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y del art. 773 LECrim. Las fuentes de prueba eran un cuerpo 
de escritura y el correspondiente informe pericial caligráfico. Según la Sala de lo penal, “parece 
evidente que atribuir, sin más, eficacia probatoria a un acto de investigación practicado en el marco de 
unas diligencias tramitadas por el Fiscal, al amparo de los arts. 5 del EOMF y 773 de la LECrim, supondría 
subvertir la genuina naturaleza y la funcionalidad predicable de aquél”. No obstante, la misma Sala 
advierte de que nada impide que tales fuentes de prueba sean introducidas a través de medios de 

                                                                    
14 STC 97/2019, ponente Montoya Melgar, FJ 2º ss. 
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prueba válidos, como por ejemplo la declaración del perito en sede de juicio oral.15 Si ello es posible 
respecto de las fuentes de prueba obtenidas por una autoridad pública, con más razón debería serlo 
respecto de las obtenidas por un particular. 

 
En la medida en que una investigación interna tiene por finalidad recabar fuentes de prueba de 
forma sistemática para aportarlas en un eventual pleito, cabe la posibilidad de que el material 
probatorio recopilado sea declarado inadmisible o no valorable judicialmente en caso de haberse 
vulnerado algún derecho fundamental. Así ocurrió en un caso reciente enjuiciado por la Sala de 
lo penal del Tribunal Supremo en el que, precisamente, la empresa querellante había obtenido 
parte de las pruebas incriminatorias contra el querellado, un antiguo directivo de la entidad, 
mediante el análisis de su cuenta de correo electrónico corporativa. En su STS n.º 489/2018, de 
23 de octubre,16 la Sala concluyó que el acceso al correo electrónico se había producido en 
vulneración del derecho fundamental a la intimidad del querellado (art. 18 CE). En consecuencia, 
consideró la prueba nula en virtud del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, revocó la 
sentencia de instancia y ordenó al Tribunal a quo dictar una nueva sin tener en cuenta las 
evidencias obtenidas con vulneración de tal derecho. 
 
Ante este escenario, la pregunta es si las declaraciones de un trabajador obtenidas en el marco 
de una investigación interna, sin observancia de los derechos y garantías previstos a favor del 
investigado en un procedimiento penal público, son admisibles o valorables en un proceso 
jurídico-penal posterior o paralelo a la investigación interna. Se está pensando, por ejemplo, en 
el derecho de toda persona a conocer por qué hechos se le investiga, el derecho a no declarar 
contra sí misma, el derecho a ser asistida por un abogado o algo tan elemental como el derecho 
a conocer que está siendo investigada (arts. 118, 385 ss. LECrim). 
 
En estos casos, ¿la inobservancia por parte del particular de estas garantías, previstas por la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, vulnera algún derecho fundamental del trabajador? Y, en el 
supuesto de que tal inobservancia no sea vulneradora de un derecho fundamental, ¿se debe 
admitir la declaración del trabajador como fuente de prueba, en todo caso, o la doctrina 
jurisprudencial de los más altos tribunales españoles se debería matizar en relación con 
determinados casos de recolección de fuentes de prueba por parte de un particular? 
La Sala segunda ha sido cauta al respecto en sus resoluciones, contemplando expresamente la 
posibilidad de introducir matizaciones a su doctrina. En la STS n.º 116/2017 se manifiesta 
explícitamente que el razonamiento del que se parte en los casos relacionados con la lista 
Falciani sobre valoración de las fuentes de prueba obtenidas por un particular “…no busca 
formular una regla con pretensión de validez general. Tampoco aspira a proclamar un principio 
dirigido a la incondicional aceptación de las fuentes de prueba ofrecidas por un particular y que luego 
son utilizadas en un proceso penal. La regla prohibitiva no excluye entre sus destinatarios, siempre y 
en todo caso, al particular que despliega una actividad recopiladora de fuentes de prueba que van a 
ser utilizadas con posterioridad en un proceso penal. También el ciudadano que busca acopiar datos 
probatorios para su incorporación a una causa penal tiene que percibir el mensaje de que no podrá 
valerse de aquello que ha obtenido mediante la consciente y deliberada infracción de derechos 
fundamentales de un tercero. Lo que allí se apunta sólo adquiere sentido si se interpreta como una 

                                                                    
15 Sobre esta cuestión véanse PRIETO GONZÁLEZ, en GÓMEZ-JARA DÍEZ (coord.), Persuadir y razonar, t. II, 2018, 
pp. 1113-1118; AYALA GONZÁLEZ, InDret, (2), 2020, pp. 289 ss. 
16 STS 489/2018, ponente del Moral García, FJ 14º ss. 
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llamada a la necesidad de ponderar las circunstancias de cada caso concreto” (FJ 7.º; subrayado 
añadido). 
 
En la STS n.º 489/2018 se subraya que la relación empleador-empleado presenta una diferencia 
sustancial con las relaciones entre particulares paradigmáticas. A saber: los desequilibrios que 
normalmente marcan la relación laboral, generalmente a favor del empleador. Ello impide hablar 
de plena horizontalidad, rasgo característico de las relaciones entre particulares: 
 

“En las relaciones entre particulares, las exigencias de la doctrina de la prueba ilícita son más débiles 
porque las necesidades de protección y la potencialidad de agresión son en principio menores. 
Normalmente basta con las sanciones penales o, en su caso, las reacciones desde el ordenamiento 
privado. 
 
Desde esa óptica, por ejemplo, cuando no se constata en la actuación del particular la finalidad de obtener 
pruebas para hacerlas valer en un proceso judicial puede eludirse la tajante sanción del art. 11.1 LOPJ en 
cuanto no está presente la finalidad a que obedece la norma ( STS 116/2017, de 23 de febrero). 
 
Pero en otros casos, rige el mandato del art. 11.1 LOPJ. 
 
En este supuesto hay que apresurarse, además, a advertir en la relación empresario-empleado existe [sic] 
un matiz diferencial que introduce algún desequilibrio y no permite hablar de plena horizontalidad” 
(subrayado añadido).  

 
Más allá de estas consideraciones, ni la Sala de lo penal del Tribunal Supremo ni otras instancias 
con capacidad de sentar doctrina jurisprudencial en nuestro Ordenamiento Jurídico, como el 
Tribunal Constitucional o la Corte de Estrasburgo, se han pronunciado expresamente sobre las 
preguntas arriba formuladas. A la respuesta que se les ha dado desde nuestra doctrina, así como 
desde la doctrina y jurisprudencia de los EE.UU. y Alemania, se va a dedicar los apartados cuarto, 
quinto y sexto infra. Antes se va a precisar el concepto de investigación interna del que se parte 
y los tipos de indagaciones relevantes a los efectos de responder tales cuestiones.  
 

3. Concepto y clases de investigaciones internas 
 
El concepto de investigación interna puede abarcar muchos tipos de indagaciones. En este 
trabajo se va a emplear este par de términos para hacer referencia a las pesquisas llevadas a cabo 
por particulares que, actuando en representación de una persona jurídica, pretenden esclarecer 
un hecho presuntamente delictivo y cometido en el marco de la actividad desplegada por la 
organización. El concepto se reserva a aquellas investigaciones realizadas de forma planificada y 
sistemática, con mandato o respaldo del órgano competente dentro de la entidad para 
implementar estas medidas, o con apariencia de poseerlo. 
 
Quedan fuera del objeto de este trabajo, entre otras, las averiguaciones que no partan de una 
sospecha previa. Así, por ejemplo, las que se llevan a cabo de forma aleatoria, para testar la 
eficacia del sistema de cumplimiento normativo. No se dejan al margen por falta de interés, sino 
porque presentan diferencias sustanciales con las aquí denominadas investigaciones internas, lo 
que obliga a conferirles un trato diferenciado que, por inevitables limitaciones de espacio, no se 
les puede dar aquí el tratamiento que merecen. La importancia de la existencia de una sospecha 
fundada de conducta penalmente relevante se pone de relieve cuando se advierte que algunos 
autores tan solo consideran legítimas aquellas investigaciones internas que partan de un indicio 
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de criminalidad.17 Sin necesidad de compartir la misma conclusión, cabe reconocer a estos 
autores que la presencia o ausencia de esta circunstancia debe tener consecuencias jurídicas 
relevantes. 
 
Por el contrario, se incluyen en el objeto de estudio tanto las investigaciones implementadas por 
entidades susceptibles de responsabilidad penal como por organizaciones que no lo sean, e 
independientemente de que la indagación se haga para cumplir con deberes legales de diligencia 
(cuando la entidad ha sido instrumento de un delito que ha afectado a terceros) o para exigir 
responsabilidades al autor (cuando la entidad ha sido víctima del delito). A mi juicio, y 
anticipando conclusiones, creo que estas diferencias no son relevantes para determinar el grado 
y tipo de protección jurídica que merece el trabajador frente al empleador erigido en investigador 
privado. 
 
Entre las investigaciones internas objeto de este trabajo, un criterio de distinción que se 
considera decisivo en relación con la eficacia probatoria de las declaraciones vertidas por los 
trabajadores es el relativo al grado de vinculación de la investigación interna con las autoridades 
públicas competentes de perseguir el hecho. En este sentido se distingue entre investigaciones 
internas imputables a tales autoridades, en las que el particular actúa como agente del Estado 
(state agent), e investigaciones internas no sustitutivas de la labor de los poderes públicos, 
conducidas de manera plenamente autónoma por el particular.18 
 
El análisis que a continuación se efectúa de la posición jurídica del trabajador frente al empleador 
erguido en investigador privado se basa en la anterior distinción, sin perjuicio de que existan 
otros criterios relevantes a la hora de valorar la eficacia probatoria de las declaraciones del 
empleado vertidas en el marco de la investigación interna. Así, por ejemplo, la gravedad del 
hecho investigado o su grado de ejecución. No es lo mismo investigar un hecho ya consumado 
que uno en continua ejecución. Tampoco cabe medir por el mismo rasero la investigación de 
pequeños descuadres de caja que la comercialización masiva de productos potencialmente 
tóxicos para los consumidores o terceros. Sin embargo, el espacio de estos criterios de distinción 
se encuentra en un nivel de concreción más profundo. 
 
Cuando la investigación interna es imputable al Estado, es pacífica la conclusión de que el 
procedimiento de obtención de pruebas debe someterse a los mismos estándares que el 
procedimiento penal público.19 La cuestión es, obviamente, cuándo la investigación interna es 
imputable al Estado. Existe un considerable grado de heterogeneidad en las respuestas que se 
han dado al respecto (infra 4.). 
 
Por lo que se refiere a las investigaciones conducidas por un particular de forma plenamente 
autónoma, sin que su actuación pueda considerarse sustitutiva de la de las autoridades públicas 

                                                                    
17 DE PRADA RODRÍGUEZ/SANTOS ALONSO, «Responsabilidad penal de la empresa: las investigaciones internas», 
Anuario Jurídico Villanueva, (8), 2014, pp. 287 ss., pp. 295 s. 
18 REEB, Internal Investigations, 2011, pp. 6 ss. 
19 GRECO/CARACAS, «Internal Investigations und Selbstbelastungsfreiheit», NStZ, (1), 2015, pp. 12 ss.; 
KASISKE, «Mitarbeiterbefragungen im Rahmen interner Ermittlungen – Auskunftspflichten und 
Verwertbarkeit im Strafverfahren», NZWiSt, (7), 2014, pp. 262 ss.; ZERBES, ZStW, (125), 2013, pp. 563 ss.; 
KASPAR, «Strafprozessuale Verwertbarkeit nach rechtswidriger privater Beweisbeschaffung», GA, (160-4), 
2013, pp. 213 ss.  
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competentes, existe una notable disparidad de opiniones en torno a si las garantías 
constitucionales y legales, previstas para las diligencias de investigación públicas, deben 
trasladarse a las privadas. A esta cuestión se dedicará el epígrafe infra 5. 
 

4. Investigaciones internas imputables al Estado 
 
La posibilidad de atribuir al Estado la actuación de un particular no es una ocurrencia doctrinal 
surgida ad hoc para el conflicto planteado por las investigaciones internas. En la teoría sobre 
validez de la prueba esta vía de solución se viene transitando desde hace tiempo en relación con 
los supuestos de provocación de autoinculpaciones a través de particulares que, de forma 
encubierta, actúan por cuenta de las autoridades públicas competentes de la investigación 
criminal.20 
 
En la STEDH Allan v. Reino Unido, n.º 48539/99, de 5.2.2003, la Sección 4ª de la Corte de 
Estrasburgo consideró que las persistentes preguntas formuladas durante varias semanas por el 
compañero de celda del demandante acabaron operando como el equivalente funcional de un 
interrogatorio conducido por agentes de la autoridad (“functional equivalent of an interrogation”- 
§ 45 y ss). Después de que el demandante se negara a declarar ante las autoridades en reiteradas 
ocasiones, la policía judicial recurrió a un informante habitual, a quien había instruido, y le 
colocó como su compañero de celda, concienzudamente equipado con aparatos ocultos de 
grabación. El Tribunal consideró que el informante había actuado como agente del Estado 
porque, si no hubiese sido por la intervención de la policía judicial, el demandante y él nunca 
habrían entrado en contacto. 
 
La Sala de lo penal del Tribunal Supremo se ha pronunciado recientemente en la misma línea que 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la STS n.º 311/2018 (“caso Guateque”),21 la Sala 
segunda confirma la sentencia del Tribunal a quo en la que se rechaza la valoración como prueba 
de las grabaciones obtenidas por un particular respecto de las conversaciones mantenidas con el 
sospechoso de un hecho criminal, lo cual, junto al rechazo de la prueba derivada, conllevó la 
absolución de los acusados. El particular actuó a iniciativa de la Guardia Civil que, en funciones 
de policía judicial, estaba investigando el caso. Según los hechos probados, varios agentes de este 
cuerpo suministraron el aparato de grabación al particular, le instruyeron en su uso y 
planificaron las grabaciones con él. Ante este escenario, la Sala de lo penal del Tribunal Supremo 
afirmó: 
 

“…ha de quedar fuera de toda duda que en aquellas ocasiones en las que el Estado se vale de un particular 
para sortear las limitaciones constitucionales al ejercicio del ius puniendi, la nulidad probatoria resultará 
obligada. De lo contrario, se corre el riesgo de tolerar con indiferencia el menoscabo de derechos del 
máximo rango axiológico y que confieren legitimidad al ejercicio de la función jurisdiccional. El principio 
de contradicción y los derechos de defensa y a no declararse culpable van más allá de un enunciado 
constitucional puramente formal. No son ajenos a una genuina dimensión ética, que pone límites a la 
capacidad de los poderes públicos para restringir derechos fundamentales y que, precisamente por su 
vigencia, han de operar un efecto disuasorio y excluyente frente a la tentación del Estado de eludir las 

                                                                    
20 SCHMITT, «§ 136a», en MEYER-GROSSNER (dir.), Strafprozessordnung, 2017, nm. 3 ss.; SCHUHR, «§ 136a», en 
KNAUER/KUDLICH/SCHNEIDER (eds.), Münchener Kommentar zur StPO, 2014, nm. 68 ss. 
21 STS 311/2018, ponente Marchena Gómez. 
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garantías constitucionales, y de hacerlo al amparo de la actuación de cualquier persona que se sienta 
particularmente concernida en la investigación del delito” (subrayado añadido). 

 
Ni la doctrina del Tribunal de Estrasburgo22 ni la del Tribunal Supremo van más allá en la 
elaboración y concreción de los criterios aplicables para determinar cuándo la actuación de un 
particular en relación con la obtención de pruebas incriminatorias es atribuible al Estado. 
 
Donde sí existe un notable acervo jurisprudencial en el que se desarrollan criterios concretos de 
atribución de la conducta de un particular a la acción del Estado es en los Estados Unidos de 
América.23 En el siguiente fragmento de la Sentencia dictada el 20 de febrero de 2001 por el 
Tribunal Supremo de los EE.UU., en el caso Brentwood Academy v. Tennessee Second. Sch. Athletic 
Ass'n,24 se resume la doctrina jurisprudencial que rige sobre esta cuestión:25 
 

“Thus, we say that state action may be found if, though only if, there is such a "close nexus between the 
State and the challenged action" that seemingly private behavior "may be fairly treated as that of the State 
itself", Jackson, supra, at 351.  
 
What is fairly attributable is a matter of normative judgment, and the criteria lack rigid simplicity. From 
the range of circumstances that could point toward the State behind an individual face, no one fact can 
function as a necessary condition across the board for finding state action; nor is any set of circumstances 
absolutely sufficient, for there may be some countervailing reason against attributing activity to the 
government. See Tarkanian, 488 U.S., at 193, 196; Polk County v. Dodson, 454 U.S. 312 (1981). 
 
Our cases have identified a host of facts that can bear on the fairness of such an attribution. We have, for 
example, held that a challenged activity may be state action when it results from the State's exercise of 
"coercive power," Blum, 457 U.S., at 1004, when the State provides "significant encouragement, either 
overt or covert," ibid., or when a private actor operates as a "willful participant in joint activity with the 
State or its agents", Lugar, supra, at 941 (internal quotation marks omitted). We have treated a nominally 
private entity as a state actor when it is controlled by an "agency of the State," Pennsylvania v. Board of 
Directors of Philadelphia, 353 U.S. 230, 231 (1957) (per curiam), when it has been delegated a public 
function by the State, cf., e.g., West v. Atkins, supra, at 56; Edmonson v. Leesville Concrete Co., 500 
U.S. 614, 627-628 (1991), when it is "entwined with governmental policies" or when government is 
"entwined in [its] management or control", Evans v. Newton, 382 U.S. 296, 299, 301 (1966)” (negrita 
añadida). 

 
Si bien esta doctrina se emplea para decidir si los estándares constitucionales deben aplicarse a 
relaciones entre particulares de muy distinta naturaleza, entre ellas se encuentran los supuestos 
de recolección de pruebas por parte de un particular. Precisamente, en la Sentencia dictada el 28 
de agosto de 2008 en el caso U.S. v. Stein,26 la Corte de Apelaciones de los EE.UU. del segundo 

                                                                    
22 En la última sentencia dictada sobre un caso análogo, la Gran Cámara no se ha pronunciado al respecto: 
véase la STEDH 4378/02, en el caso Bykov v. Rusia, de 10.3.2009. 
23 Al respecto véase GARRETT, «Corporate Confessions», Cardozo Law Review, (30), 2008, pp. 930 ss. 
24 Brentwood Academy v. Tennessee Second. Sch. Athletic Ass'n, 531 U.S. 288 (2001) - 121 S. Ct. 924 - 148 L. 
Ed. 2d 807. 
25 Esta doctrina se asume en sentencias recientes de la Corte de Apelaciones de los EE.UU.. Así, por 
ejemplo, en las sentencias dictadas en los casos: Halleck v. Manhattan Cmty. Access Corp., 882 F.3d 300 (2d 
Cir. 2018); Grogan v. Blooming Grove Volunteer Ambulance Corps, 768 F.3d 259 (2d Cir. 2014). 
26 541 F.3d 130 (2d Cir. 2008). 
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circuito (el que abarca los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont) tuvo la ocasión de 
aplicar esta doctrina a un caso de investigaciones internas.  
 
Se trata del proceso penal seguido contra varios directivos y empleados de la auditora KPMG, 
después de que la entidad colaborara con la Fiscalía de los EE.UU. en la investigación de sus 
directivos y empleados en una supuesta trama dedicada a la evasión fiscal.  
 
En las fechas en las que se llevó a cabo la investigación de este caso la Fiscalía (federal) de los 
EE.UU. seguía las directrices aprobadas por el Vice-Fiscal General Sr. Larry D. Thompson en 
materia de persecución penal de las personas jurídicas.27 En el documento, conocido como 
“Thompson Memorandum”, se establecía que los Fiscales debían valorar como una conducta 
poco colaboradora la de la persona jurídica que avanzara los honorarios de la defensa letrada de 
sus empleados o colaboradores culpables: 
 

“Another factor to be weighed by the prosecutor is whether the corporation appears to be protecting its 
culpable employees and agents. Thus, while cases will differ depending on the circumstances, a 
corporation's promise of support to culpable employees and agents, either through the advancing of 
attorneys fees, through retaining the employees without sanction for their misconduct, or through 
providing information to the employees about the government's investigation pursuant to a joint defense 
agreement, may be considered by the prosecutor in weighing the extent and value of a corporation's 
cooperation” (subrayado añadido). 

 
Dado que, en un principio, todos los empleados investigados en relación con un hecho 
penalmente relevante son potencialmente culpables, pese a su derecho a la presunción de 
inocencia, la anticipación de los importes de su asistencia jurídica por parte de la entidad 
empleadora podía interpretarse como una conducta poco colaboradora.  
 
En virtud de estas directrices, el Ministerio Público advirtió a los representantes de KPMG de que 
el pago de los honorarios de los abogados se interpretaría negativamente, lo que llevaría a la 
Fiscalía a ejercer acciones penales contra la entidad, a menos que los trabajadores atendieran 
todas las citaciones de la Fiscalía y respondieran a sus preguntas sin excepciones. La auditora 
comunicó al Ministerio Fiscal que la política de la empresa había sido siempre la de sufragar los 
costes de sus empleados y directivos, sin someter el pago a ningún tipo de condición, pero el 
Ministerio Público no varió su postura. 
 
Tras el intercambio de impresiones con la Fiscalía, la auditora anunció a sus directivos y 
empleados que solamente asumiría el coste de su asistencia letrada si atendían las citaciones del 
Ministerio Público y respondían a todas sus preguntas. 
 
Durante las entrevistas, cuando algún trabajador se mostró reticente a contestar, el Ministerio 
Público informó al interlocutor de KPMG, quien a continuación tomó las medidas 
correspondientes, entre ellas la advertencia al trabajador de que, en caso de no colaborar, no solo 
se retiraría la ayuda para el pago del abogado sino que se procedería a su despido. Como 
consecuencia de ello, varios trabajadores declararon, pese a su inicial negativa al respecto.  
 

                                                                    
27 DEPARTMENT OF JUSTICE, Principles of Federal Prosecution of Business Organizations, “Thompson 
Memorandum”, 20 de enero de 2003, pp. 7 s. 
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En el momento de los hechos estaba aún muy viva la sombra de la empresa Arthur Andersen, que 
pocos años antes había entrado en concurso precisamente por iniciarse un proceso penal contra 
ella al no haber querido alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. Por ello, el Juez de instancia, el Sr. 
Kaplan, interpretó que el Ministerio Público había amenazado a KPMG con el equivalente 
funcional a la pena de muerte: la disolución de la sociedad. Según el magistrado, la amenaza 
impidió que la entidad actuara de forma plenamente libre. En su lugar, el juez estimó que la 
entidad había actuado, más bien, como un agente del Estado.  
 
El hecho de que la Fiscalía persuadiera a la entidad para que modificara su previa política de pago 
de la asistencia letrada a sus trabajadores, así como el hecho de que los Fiscales informaran a los 
representantes de KPMG cada vez que un trabajador no se mostraba lo suficientemente 
colaborador, fueron factores que se tuvieron en cuenta para concluir que la Fiscalía había 
intervenido en la concreta configuración de la actuación de la auditora.28  
 
La Corte de Apelaciones ratificó la decisión de instancia. Ya antes de esta resolución se había 
modificado el “Thompson Memorandum” por uno más respetuoso con los derechos de los 
investigados: el “McNulty Memorandum”.29 La tendencia algo más garantista, al menos desde un 
punto de vista nominal, se ha consolidado en los memorandos posteriores30.  
 
Como se habrá advertido, los criterios empleados en la jurisprudencia de los EE.UU. son bastante 
próximos a los que subyacen a la teoría de la intervención en el delito. Se consideran actuaciones 
atribuibles al Estado aquellas en las que los poderes públicos han controlado la actuación del 
particular, han colaborado en su implementación o la han diseñado conjuntamente (  
coautoría); aquellas en las que las autoridades han estimulado (encouragement)31 al particular a 
llevar a cabo la concreta actuación (  inducción); así como las investigaciones en las que la 
acción del particular responde a la coerción del Estado (  autoría mediata). 
 
En Alemania, el Prof. Jürgen WOLTER ha propuesto un modelo de solución que se inscribe en la 
misma línea acabada de exponer. De la mano de la teoría de la intervención en el delito, junto 
con la de la imputación objetiva, el autor propone graduar las consecuencias procesales de que 
el Estado, a través de un particular, provoque una autoinculpación en un investigado eludiendo 
su derecho a no autoincriminarse. El autor determina la eficacia probatoria de la declaración en 
función del grado de libertad conservado por el investigado en el momento de efectuar sus 
manifestaciones ante el particular que actúa en connivencia con el Estado. Cuando, desde una 
perspectiva ex ante, en atención a la configuración de la interacción diseñada por el particular y 
el Estado, lo razonable es que el investigado, con una probabilidad rayana en la seguridad, no 
guarde silencio, su confesión debería considerarse prueba ilícita, aplicándose el régimen 
equivalente al de nuestro art. 11 LOPJ. En este grupo de casos WOLTER considera que la actuación 
del Estado sería equivalente a la de una autoría mediata porque el investigado no ha tenido más 

                                                                    
28 U.S. v. Stein, 440 F. Supp. 2d 315 (S.D.N.Y. 2006), de 25.7.2006. 
29 DEPARTMENT OF JUSTICE, Principles of Federal Prosecution of Business Organizations, “McNulty Memorandum”, 
12 de diciembre de 2006, p. 11. 
30 Véase el documento de referencia actual (última versión 2018): DEPARTMENT OF JUSTICE, Justice Manual, § 
9-28.000. Principles of Federal Prosecution of Business Organizations, § 9-28.730. 
31 Aunque en el fragmento de la sentencia del Tribunal Supremo de los EE.UU. reproducido en el texto no 
aparezca la referencia a los supuestos de estímulo al particular (encouragement), se trata de un grupo de 
casos contemplado de forma recurrente por la doctrina jurisprudencial comentada. 
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opción que la de declarar. Sus opciones serían nulas, como las de quien se encuentra en un 
contexto coactivo que anula su libertad de decisión.  
 
Cuando el riesgo de confesión sea significativo, pero no cercano a la certeza, el tratamiento 
debería ser el que, en nuestro ordenamiento, se confiere a la prueba irregular (art. 238.3 LOPJ). 
En este grupo de casos el autor entiende que la actuación del Estado sería análoga a la de una 
coautoría o una cooperación necesaria: el investigado mantiene un cierto margen de decisión, 
pero notablemente reducido.32 
 
Sin perjuicio de que puedan discutirse los criterios materiales empleados para distinguir entre 
las diferentes categorías de la teoría de la intervención en el delito,33 la propuesta de WOLTER 
apunta en la dirección correcta. A su contribución cabe añadir lo siguiente: si bien el autor 
recurre a la teoría de la intervención en el delito y a la de la imputación objetiva para resolver la 
“disputa” mantenida entre el investigado y el Estado sobre la “pertenencia” de la confesión, los 
mismos criterios deberían emplearse para resolver la disputa entre el Estado y el particular 
intermediario sobre “la pertenencia” de la actuación investigadora desplegada. También esta 
dimensión del conflicto, que se caracteriza por consistir en una relación a tres bandas, debe ser 
resuelta. 
 
En esta línea, conviene advertir que no solo cabe imputar al Estado las investigaciones privadas 
que sus representantes hayan instigado o co-configurado, sino también aquellas que el particular 
ha implementado de forma antijurídica (con uso de violencia o intimidación, por ejemplo) con la 
tolerancia de las autoridades públicas competentes. La actuación es imputable al Estado en tanto 
que garante de los derechos y libertades del ciudadano, especialmente en el marco de la 
investigación de un hecho penal.34 
Hasta aquí los criterios con los que se debe efectuar el juicio de imputación de un acto de 
investigación privado al Estado. En atención a lo visto, es importante subrayar que no cabe 
imputar por defecto al Estado las investigaciones internas llevadas a cabo por una entidad 
particular en cumplimiento de sus deberes de cumplimiento normativo. El hecho de que nuestro 
ordenamiento jurídico-penal no solo prevea atenuaciones por la colaboración con el 
esclarecimiento del hecho, sino que imponga el deber penal de investigar a fin de prevenir la 
lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos, no son razones suficientes para atribuir la concreta 
investigación interna a la autoridad competente. Así se ha pronunciado el Tribunal Supremo de 
los EE.UU. en relación con su doctrina de la “state action”, al igual que la mayor parte de la 
doctrina especializada en Alemania.35 
 
Según la opinión mayoritaria, la imputación de la conducta del particular a las autoridades 
requiere que estas hayan influido en la concreta configuración de la investigación interna para 

                                                                    
32 WOLTER, «Staatlich gesteuerte Selbstbelastungsprovokation mit Umgehung des Schweigerechts. Zur 
objektiven Zurechnung im Strafprozess», ZIS, (5), 2012, pp. 240-244.  
33 REEB, Internal Investigations, 2011: propone utilizar el dominio del hecho (Tatherrschaft) y el dominio de 
la voluntad (Willensherrschaft) como criterios de distinción entre las investigaciones imputables al Estado 
y las estrictamente privadas. 
34 Véase ANDERS, «Internal Investigations – Arbeitsvertragliche Auskunftspflicht und der nemo-tenetur-
Grundsatz», Wistrak, (9), 2014, p. 333. Sobre el deber de las autoridades públicas competentes de la 
investigación criminal de velar por el respeto de la posición jurídica del investigado (se habla de la existencia 
de un “Fürsorgepflicht”): WEWERKA, Internal Investigations, 2012, pp. 207 ss., 296.  
35 Por todos, véanse KASISKE, NZWiSt, (7), 2014, pp. 262 ss.; ANDERS, Wistra, (9), 2014, p. 333. 
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que le pueda ser jurídicamente imputable. En palabras de la Corte de Apelaciones del Segundo 
Circuito de los EE.UU.: 
 

“The "close nexus" test is not satisfied when the state "[m]ere[ly] approv[es] of or acquiesce[s] in the 
initiatives" of the private entity, S.F. Arts Athletics, Inc. v. U.S. Olympic Comm., 483 U.S. 522, 547, 107 
S.Ct. 2971, 97 L.Ed.2d 427 (1987) (internal quotation marks omitted and first alteration in original), or 
when an entity is merely subject to governmental regulation, see Jackson, 419 U.S. at 350 n. 7, 95 S.Ct. 
449”36 (subrayado añadido). 

 
Frente a la tentación de imputar al Estado toda investigación interna conducida en cumplimiento 
de un deber jurídico de cuidado,37 hay que decir que el manejo de criterios de imputación laxos 
puede dar lugar, por lo menos, a dos tipos de consecuencias indeseables.  
 
Por un lado, esta vía podría llevar a que algunas entidades vulneren deliberadamente las 
garantías reconocidas para invalidar la prueba y frustrar un proceso penal posterior, lo cual 
dificultaría la atribución de responsabilidad penal a la empresa.  
 
Por otro lado, se debe tener en cuenta que la posibilidad de imputar al Estado la conducta de un 
particular no se limita al grupo de casos que estamos examinando en este trabajo, sino que tiene 
aplicación en muchas otras parcelas de la realidad, tal y como se puede advertir con una mera 
aproximación a la doctrina de la state action de los EE.UU.: relaciones de empleo, daños extra-
contractuales, etc. Admitir el uso de criterios laxos puede implicar consecuencias inaceptables o 
insostenibles en estos otros ámbitos, por lo que procede descartar esta vía de solución.  
 
Antes de terminar, vale la pena resolver una cuestión interesante relacionada con el objeto de 
este apartado: ¿qué sucede cuando la investigación interna es imputable a una autoridad pública 
extranjera? En efecto, existe el riesgo de que las investigaciones internas se utilicen por Estados 
extranjeros como una ágil vía para eludir los obstáculos y limitaciones inherentes a los 
procedimientos formalizados de cooperación judicial entre Estados.38 A mi juicio, en la medida 
en que en el ámbito de la cooperación judicial internacional rige el principio “forum regit actum”, 
la admisión de la prueba obtenida por el particular instrumentalizado por un Estado extranjero 
debe someterse a los estándares de admisibilidad exigidos a las fuentes de prueba obtenidas por 
un agente del Estado en cuyo sistema jurisdiccional penal se pretende hacer valer el material 
probatorio.39 En consecuencia, si el caso tuviera lugar en España, se deben aplicar las garantías 
previstas para el proceso penal público, como si la investigación la hubiera conducido una 
autoridad pública española.40 

 

                                                                    
36 U.S. v. Stein, 541 F.3d 130 (2d Cir. 2008), de 28.8.2008. 
37 DUGGIN, Columbia Business Law Review, (3), 2003, p. 908, nota 217. 
38 WASTL/LITZKA/PUSCH, «SEC-Ermittlungen in Deutschland – eine Umgehung rechtsstaatlicher 
Mindeststandards!», NStZ, (2), 2009, pp. 68 ss. 
39 Sin perjuicio de las reglas de cooperación penal internacional y reconocimiento mutuo que sean aplicables 
cuando las fuentes de prueba ya hubieran sido incorporadas en un procedimiento penal seguido en un 
Estado extranjero. En estos casos se deberá estudiar cómo preservar las garantías del investigado frente a 
la admisión de medios de prueba procedentes de Estados que admiten sin reparos las fuentes de prueba 
obtenidas por los particulares. 
40 La misma solución en ZERBES, ZStW, (125), 2013, pp. 565-568. 
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Ello sin perjuicio de las reglas de cooperación penal internacional y reconocimiento mutuo que sean 
aplicables cuando las fuentes de prueba ya hubieran sido incorporadas en un procedimiento penal 
seguido en un Estado extranjero. En estos casos se deberá estudiar cómo preservar las garantías del 
investigado frente a la admisión de medios de prueba procedentes de Estados que admiten sin 
reparos las fuentes de prueba obtenidas por los particulares. 

 

5. Investigaciones internas no imputables al Estado 
 
En la práctica, lo esperable es que las investigaciones internas imputables al Estado sean las 
menos frecuentes.41 Lo habitual debería ser que los responsables de las entidades con 
personalidad jurídica propia implementen las investigaciones internas por iniciativa propia y sin 
intervención de las autoridades públicas en su configuración. 
 
Respecto de este esperable grupo mayoritario de casos se puede realizar una primera división 
evidente, en función de si el contenido material de los derechos y garantías reconocidos al 
ciudadano (llamado como investigado, testigo, etc.) en el procedimiento penal público han sido 
observados (infra 5.1.) o no (infra 5.2.) en el proceso privado de investigación interna. 
 
5.1. Investigaciones internas en las que se observan los estándares exigidos a las 
autoridades públicas 
 
Cuando los responsables de la investigación interna hacen suyo el sistema de derechos y 
garantías reconocido al ciudadano en el marco de un procedimiento penal público, la naturaleza 
privada de la investigación no presenta más problemas que los inherentes a la circunstancia de 
que un particular con intereses evidentes en el asunto recopile material probatorio e incluso 
llegue a condicionar, con su actuación, la reconstrucción de los hechos encargada a autoridades 
públicas imparciales y expresamente capacitadas para ello.42  
 
Desde la perspectiva de los intereses de la persona jurídica, la adopción del estándar establecido 
por la Constitución y las Leyes a favor del ciudadano en un procedimiento penal público presenta, 
fundamentalmente, dos tipos de problemas. En primer lugar, la concesión de estos derechos y 
garantías puede dificultar el esclarecimiento de lo ocurrido, ya sea porque el trabajador decida 
hacer valer estos derechos y garantías por razones estratégicas, ya sea porque la solemnidad del 
procedimiento le haga dudar de su inicial voluntad de colaborar. 
 
En segundo lugar, la necesidad de poder probar que la entidad ha respetado el contenido de tales 
derechos y garantías puede exponer al trabajador, así como a la propia entidad, a todo tipo de 
responsabilidades: penales, administrativas, civiles. Las anotaciones, actas, documentación o 
registros que se puedan crear para dejar constancia de las actuaciones investigadoras, de la forma 
en la que han tenido lugar y, en su caso, de sus resultados, pueden ser requeridas o incautadas 
por las autoridades públicas competentes de perseguir los hechos objeto de investigación.43 Los 
responsables de la investigación se enfrentan a un complejo dilema, cuya resolución desborda el 
objeto de este trabajo. 

                                                                    
41 ROXIN/SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 29ª ed., 2017, § 25/14; SARHAN, «Unternehmensinterne 
Privatermittlungen im Spannungsfeld zur strafprozessualen Aussagefreiheit», Wistra, (12), 2015, p. 452. 
42 HASSEMER/MATUSSEK, Das Opfer als Verfolger, 1996, pp. 25-29, 39-74. 
43 AYALA GONZÁLEZ, InDret, (2), 2020, pp. 293 ss.; PRIETO GONZÁLEZ, en ALCOLEA CANTOS/PARDO PARDO (coords.), 
Defensa Corporativa y Compliance, 2019, pp. 251-265.  
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5.2. Investigaciones internas en las que no se observan los estándares exigidos a las 
autoridades públicas 
 
Entre las investigaciones internas que no asumen los estándares del procedimiento penal público 
cabe distinguir, en primer lugar, entre aquellas cuyos resultados son utilizados por las 
autoridades públicas competentes con fraude de Ley (infra a)) y aquellas cuyos resultados se 
pretenden incorporar al procedimiento penal sin que la conducta de las autoridades competentes 
merezca tacha alguna, al menos hasta el momento de decidir sobre su incorporación (infra b)). 
 
a. Supuestos en los que el Estado actúa en fraude de Ley 

 
Cuando las autoridades públicas competentes de la investigación del hecho hayan planificado su 
actuación contando con aprovecharse deliberadamente de los resultados de una investigación 
interna en la que no se han observado las garantías previstas por la normativa procesal penal a 
favor del investigado, tales evidencias no pueden ser admitidas como prueba válida. Así, por 
ejemplo, cuando las autoridades deciden demorar el inicio de sus indagaciones a la espera de los 
resultados de la investigación interna, a sabiendas de que en ella no se observan las garantías del 
procedimiento penal público. 
 
Los autores que han advertido este grupo de casos suelen tratarlos como un supuesto de 
actuación imputable al Estado.44 Comparto el resultado que ello implica aplicación de los 
estándares previstos por el Derecho procesal penal , pero creo que, más que ante una conducta 
imputable al Estado, estamos ante un supuesto de fraude de Ley, cuya consecuencia jurídica es 
la aplicación de las normas que se han pretendido eludir (art. 6.4 Código civil). 
 
Ahora bien, conviene subrayar que no cualquier aprovechamiento de los resultados de una 
investigación interna puede considerarse fraude de Ley. Cuando, desde una perspectiva ex ante, 
las autoridades públicas competentes no hayan configurado su actuación contando con los 
futuros resultados de la investigación conducida por la entidad privada, el uso de las evidencias 
obtenidas no se puede considerar una actuación en fraude de Ley: los pasos seguidos por los 
poderes públicos no han estado guiados por el ánimo de eludir las garantías previstas por el 
Derecho procesal penal. 

 
b. Supuestos en los que el Estado no actúa en fraude de Ley 
 
Dentro de este grupo de casos debe distinguirse entre aquellos en los que, en la concreta 
entrevista, el trabajador carga con un deber laboral de informar (infra bb)) y aquellos en los que 
el trabajador tiene la facultad de negarse a responder a las preguntas de su empleador sin que 
ello acarree consecuencias laboral-disciplinarias para él (infra aa)). 
 

aa) Supuestos en los que el trabajador no carga con un deber laboral de informar 
 
En Alemania se parte de la premisa de que el trabajador por cuenta ajena no tiene un deber de 
informar a su empleador sobre cualquier contingencia,45 sino que la buena fe que debe reinar en 

                                                                    
44 GRECO/CARACAS, NStZ, (1), 2015, p. 14.  
45 RUDKOWSKI, «Die Aufklärung von Compliance-Verstössen durch „Interviews“», NZA, (11), 2011, p. 613; 
MENGEL/ULLRICH, «Arbeitsrechtliche Aspekte unternehmensinterner Investigations», NZA, (5), 2006, p. 243. 
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la relación laboral sólo obliga a atender las peticiones de información formuladas por el principal 
en relación con la evolución y el desempeño de las tareas propias del concreto puesto de trabajo 
del empleado.46 Este deber de informar presupone la obligación de atender las citaciones del 
principal para la realización de una entrevista.47 

 
Hasta lo que se alcanza, esta cuestión no ha sido objeto de debate ni de análisis minucioso en la 
doctrina y jurisprudencia españolas, ni en el ámbito jurídico-penal ni en el jurídico-laboral. 

 
Así las cosas, algunos autores han advertido de que, en determinados casos, el trabajador puede 
verse exonerado del deber de informar a su empleador respecto de las circunstancias que conoce 
del hecho delictivo. 
 
¿Qué factores determinan la existencia de un deber laboral de informar sobre las circunstancias 
conocidas de un hecho delictivo cometido en el marco de la actividad del principal? Sobre la base 
del principio de proporcionalidad, para reconocer al empleador el derecho a ser informado se 
exige, en primer lugar, que tenga un interés legítimo en la información que solicita al 
trabajador.48 Esta condición queda satisfecha, por lo menos, cuando existe una sospecha fundada 
de la comisión, ya consumada o potencial, de un hecho delictivo en el marco de la actividad del 
principal.  
 
Acreditada la presencia de un interés legítimo por parte del empleador, su pretensión se deberá 
ponderar con los intereses del trabajador a preservar su puesto de trabajo y a defenderse en el 
marco de un eventual procedimiento judicial, ya sea de naturaleza civil y/o penal. Entre los 
factores que se deben tener en cuenta en la ponderación están: a) el grado de vinculación 
existente entre la información requerida y las funciones desempeñadas por el trabajador; b) la 
magnitud y probabilidad del daño que el empresario pretende evitar; c) la existencia de medios 
de investigación alternativos.49 
 
En cuanto al grado de vinculación de la información requerida con las funciones desempeñadas 
por el trabajador, se distinguen tres niveles de responsabilidad. El primero y más alto es el 
integrado por aquellos trabajadores que, entre las funciones que han asumido, están la de 
reportar sobre la marcha de toda o una parte del negocio (consejeros delegados, altos directivos) 
o la de vigilar que en el desarrollo de la actividad empresarial no se incurra en infracciones 
normativas (responsables de cumplimiento). En este supuesto se defiende que, por regla general, 
el interés del empresario prepondera frente al del trabajador.50 

                                                                    
46 LINCK, «Nebenpflichten und Wettbewerbsverbote», en SCHAUB (dir.), Arbeitsrechts-Handbuch, 16ª ed., 
2015, nm. 9. 
47 SCHRADER/THOMS/MAHLER, «Auskunft durch den Arbeitnehmer: Was darf er? Was muss er?», NZA, (15), 
2018, pp. 965 ss.; MENGEL, «Internal Investigations – Arbeitsrechtliche Lessons Learned und Forderungen 
an den Gesetzgeber», NZA, (23), 2017, pp. 1494 ss., 1498. 
48 SPINNER, «§ 611a», en SÄCKER et al. (eds.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 8ª ed., 2020, 
nm. 1030-1037. 
49 Véanse, por todos, SPINNER, «§ 611a», en SÄCKER et al. (eds.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch, 8ª ed., 2020, nm. 1031; SCHRADER/THOMS/MAHLER, NZA, (15), 2018, p. 966; BECKER, «§ 54. 
Nebenpflichten des Arbeitnehmers», en KITTNER et al. (eds.), Arbeitsrecht. Handbuch für die Praxis, 9a ed. 
2017, § 54 nm. 37; RUDKOWSKI, NZA, (11), 2011, pp. 613 s. 
50 BÖHM, «Strafrechtliche Verwertbarkeit der Auskünfte von Arbeitnehmern bei unternehmensinternen 
Untersuchungen», WM, (41), 2009, p. 1924; MENGEL/ULLRICH, NZA, (5), 2006, p. 243. 
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El segundo nivel de responsabilidad lo componen aquellos trabajadores que, sin un deber 
cualificado de información, son preguntados por hechos que están directamente relacionados 
con el objeto de su contrato de trabajo. No bastaría una mera relación genérica con la relación 
laboral.51 En virtud del derecho/deber de dirección que el ordenamiento jurídico 
reconoce/impone al empresario (§ 666 BGB, en Alemania; art. 20 ET, en España), el trabajador 
tendría la obligación de responder con la verdad a las preguntas que se le formulen.52 
 
El tercer nivel de responsabilidad lo ocupa el trabajador que, sin cargar con deberes especiales 
de información, es preguntado por hechos que no guardan relación directa con sus funciones. 
Sobre la base del deber de buena fe que debe regir las relaciones entre empleador y empleado (§§ 
611, 241(1), 242 BGB, en Alemania; art. 5 ET, en España), se sostiene que, en estos casos, el 
trabajador tiene el deber de informar, siempre y cuando: a) la declaración persiga evitar daños o 
responsabilidades al empresario; b) no existan medidas de investigación alternativas asequibles 
y, c) haya razones fundadas para pensar que el trabajador podrá aportar datos relevantes.53 El 
límite está en el punto en el que el deber compromete la posición jurídica del empleado de forma 
desproporcionada.54 En cualquier caso, en este nivel el trabajador solo estaría obligado a informar 
de hechos conocidos en el marco de la relación laboral, aunque quedaran más allá de su estricto 
ámbito funcional (ejemplos: compañero de trabajo no subordinado  que recurre a prácticas de 
soborno, colusorias o de competencia desleal; colega que hace la competencia al empresario en 
su tiempo libre; etc.). Por el contrario, quedarían fuera del ámbito del deber los hechos conocidos 
en su vida privada.55 
 
Fijadas las condiciones de surgimiento del deber laboral de informar del trabajador por cuenta 
ajena, queda por aclarar si esta obligación persiste cuando el asalariado no puede cumplir con 
ella sin autoincriminarse. 
 
Por el momento, la Sala de lo social del Tribunal Supremo alemán (Bundesarbeitsgerich - BAG) no 
se ha pronunciado al respecto. Lo que sí ha rechazado es que el trabajador tenga el deber de 
aportar información que pueda servir de fundamento para su despido, puesto que la carga de la 
prueba de la infracción recae sobre el empleador, por lo que la imposición de un deber de 
información al trabajador en tales términos supondría dejar sin vigencia esta regla.56 
 
Ahora bien, la entrevista al trabajador realizada en el marco de una investigación interna no tiene 
por finalidad su despido.57 Aparte, existe la posibilidad de que la empresa ofrezca una amnistía a 
todos los trabajadores que colaboren, lo cual parece ser bastante habitual en las investigaciones 
internas de grandes empresas, en particular en las que avanzan en paralelo a la investigación de 

                                                                    
51 SCHRADER/THOMS/MAHLER, NZA, (15), 2018, p. 968. 
52 LÜTZELER/MÜLLER-SARTORI, «Die Befragung des Arbeitsnehmers – Auskunftspflicht oder 
Zeugnisverweigerungsrecht?», CCZ, (1), 2011, p. 20. 
53 BITTMAN/MOLKENBUR, «Private Ermittlungen, arbeitsrechtliche Aussagepflicht und strafprozessuales 
Schweigerecht», Wistra, (10), 2009, pp. 375-377; BÖHM, WM, (41), 2009, p. 1925. 
54 WEWERKA, Internal Investigations, 2012, pp. 230 ss., 234; BÖHM, WM, (41), 2009, pp. 1924 s. 
55 BÖHM, WM, (41), 2009, p. 1925. 
56 Sentencia del BAG de 7.9.1995 - 8 AZR 828/93 (NZA 1996, p. 637). 
57 RUDKOWSKI, NZA, (11), 2011, pp. 612 ss. 
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autoridades públicas estadounidenses.58 Si bien la amnistía no elimina la amenaza de despido, 
ya que se puede producir igual en el caso de no declarar, sí ofrece incentivos al trabajador para 
hablar, pues en ausencia de amnistía no tiene sentido cumplir con el deber de declarar un hecho 
que justificará un despido procedente, además de servir de base para reclamaciones civiles y 
acciones penales contra él. 
 
Entre la jurisprudencia menor alemana existen algunas resoluciones en las que se afirma la 
existencia de un deber de declarar por parte del trabajador,59 sin perjuicio de que, 
posteriormente, se excluyan los efectos probatorios de la declaración en un procedimiento 
penal.60 
 
Las posiciones son algo más matizadas entre la doctrina. Algunos autores abogan por soluciones 
categóricas, afirmando la existencia del deber de informar respecto de los trabajadores que 
ocupan el primer y segundo nivel de responsabilidad (trabajadores con un deber específico de 
informar y trabajadores que son preguntados sobre cuestiones directamente relacionadas con su 
puesto de trabajo, respectivamente), rechazándolo respecto de los que ocupan el tercer nivel 
(trabajadores que son preguntados por cuestiones que no tienen que ver con su puesto de 
trabajo).61 
 
Otros adoptan una postura algo más flexible, con modelos abiertos a la ponderación. Esta 
flexibilización se ha utilizado tanto para ampliar el deber de informar del trabajador, como para 
restringirlo. A favor de su ampliación se ha propuesto extender el deber al tercer nivel de 
responsabilidad, cuando concurran razones extraordinarias (evitación de daños de especial 
entidad, carácter imprescindible de la declaración para aclarar el hecho) que preponderen 
respecto de los intereses del trabajador.62 
 
A favor de su restricción se ha dicho que, por regla general, la declaración del trabajador no va a 
ser necesaria, pues el empresario dispone de muchas otras fuentes de prueba para esclarecer los 
hechos (testigos, registro de TICs, documental, periciales, etc.). Y, en el caso de que no se pueda 
aclarar de otro modo, los intereses del empresario quedarían salvaguardados en la medida en 
que, ante la sospecha fundada de que el trabajador participó en el delito, el empresario puede 
despedirle sin necesidad de alcanzar los estándares probatorios del Derecho penal.63 
 
De acuerdo con las consideraciones expuestas, no debería haber dudas de que, en algunos casos, 
el trabajador no carga con el deber de informar o contestar a su principal si ello implica 
autoincriminarse. Así, por ejemplo, cuando los hechos investigados no guarden relación directa 

                                                                    
58 MAJER, «Amnestie-/Leniency-Programme», en MOOSMAYER/HARTWIG (eds.), Interne Untersuchungen, 2ª ed., 
2018, p. 69, nm. 2. 
59 Sentencia del LG Hamburg de 15.10.2010 – 608 Qs 18/10 (NJW 2011, p. 942), caso HSH-Nordbank; 
sentencia del LAG Hamm de 3.3.2009 – 14 Sa 1689/08 (CCZ 2010, p. 237). 
60 En este sentido la sentencia del LAG Hamm de 3.3.2009 – 14 Sa 1689/08 (CCZ 2010, p. 237). Defienden 
esta misma solución SCHRADER/THOMS/MAHLER, NZA, (15), 2018, pp. 968-970. A favor de la eficacia 
probatoria de la declaración en el proceso penal se manifiesta la Sentencia del LG Hamburg de 15.10.2010 
– 608 Qs 18/10 (NJW 2011, p. 942), caso HSH-Nordbank. 
61 LÜTZELER/MÜLLER-SARTORI, CCZ, (1), 2011, p. 20; MENGEL/ULLRICH, NZA, (5), 2006, pp. 242 s. 
62 BÖHM, WM, (41), 2009, pp. 1924 s. 
63 RUDKOWSKI, NZA, (11), 2011, p. 613. 
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con sus funciones, el daño ya se haya consumado, el perjuicio sea de escasa entidad y no haya 
riesgo de reiteración. En atención a la existencia de medios de investigación alternativos, incluso 
se puede ser más garantista con el trabajador, en la línea de los autores alemanes aquí citados, 
negando tal deber cuando el daño cometido sea de cierta entidad pero existan medios 
alternativos de investigación (principio de subsidiariedad). No obstante, cuando el daño sea 
considerable y aún no se haya consumado, o exista riesgo de reiteración, difícilmente se puede 
negar el deber laboral de informar al empresario una vez este haya agotado los medios de 
investigación alternativos y que razonablemente le sean exigibles. En estos casos, el trabajador 
debería tener la obligación de aclarar el hecho a su empleador, siendo procedente su despido en 
caso de negarse a ello. 
 
Aunque la negación del deber de informar del trabajador por cuenta ajena es, a primera vista, la 
solución más favorable a sus intereses, en la práctica puede tener consecuencias perversas. En 
efecto, si el empleado no tiene la obligación de declarar en sentido autoincriminatorio ante su 
empleador, el principio de coherencia lleva a concluir que las manifestaciones que este 
eventualmente haga deben ser admitidas como fuente de prueba en el procedimiento jurídico-
penal, pues no han sido vertidas bajo coacción.64 
 
Tan cierto como esto es que toda la construcción jurídico-dogmática acabada de exponer, 
dirigida a proteger la posición jurídica del trabajador por medio de someter el surgimiento de su 
deber de informar a las exigencias derivadas del principio de proporcionalidad, se ve burlada si 
el trabajador acaba declarando bajo la errónea creencia de que tiene la obligación de hacerlo. 
Cuando el error sea imputable al empleador, su declaración no debería considerarse voluntaria. 
En estos casos debería quedar abierta la posibilidad de que sus manifestaciones no sean 
admisibles o valorables en un procedimiento jurídico-penal.  
 
La exploración de cuál puede ser el fundamento de excluir la admisión o valoración de la 
declaración no voluntaria del trabajador en el procedimiento jurídico-penal constituye el objeto 
del siguiente apartado. 
 

bb) Supuestos en los que el trabajador carga con un deber laboral de informar. 
 
En los casos en los que el trabajador se enfrenta al dilema de cumplir con su deber laboral de 
informar a su empleador mediante una declaración necesariamente autoincriminatoria o, en su 
lugar, asumir un despido procedente (u otras consecuencias jurídicas tan o más graves), se 
plantea la duda de si el dilema es inevitable o existe la posibilidad de encontrar un tertium genus, 
en el que la posición jurídica del empleado por cuenta ajena pueda salir algo mejor parada.  
 
Hasta lo que se alcanza, el camino hacia la tercera vía puede abrirse, o bien con la extensión de 
la vigencia del derecho a no declarar contra uno mismo (art. 24.2 CE  infra aaa)), o bien 
extendiendo la del derecho a un proceso público con todas las garantías, también conocido como 
derecho a un juicio justo (art. 24.2 CE  infra bbb)). Como siempre, también cabría la posibilidad 
de recurrir a ambas vías de solución. 
 

aaa) El derecho a no autoincriminarse (art. 24.2 CE). 

                                                                    
64 Así, por ejemplo, KASISKE, NZWiSt, (7), 2014, p. 266. 
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El caso que ha generado mayor discusión es el del trabajador con deber laboral de informar al que 
su empleador advierte de que, en el supuesto de incumplir tal obligación, va a tomar medidas 
disciplinarias contra él, incluido el despido. 
 
El contenido básico del derecho a no declarar contra uno mismo consiste en proteger a su titular 
frente a amenazas o coacciones externas, dirigidas a doblegar su voluntad para que realice una 
declaración activa que pueda servir de base para la imputación de un delito contra él. El medio 
para doblegar la voluntad del declarante debe ser un mal de notable entidad, no necesariamente 
delictivo, capaz de comprometer las condiciones existenciales de la persona compelida.65 
 
Sin perjuicio de la necesidad de atender a las circunstancias del caso concreto, mayoritariamente 
se entiende que el despido es un mal de entidad suficiente para doblegar la voluntad del 
declarante y relevante en relación con el derecho a no declarar contra uno mismo.66 
 

En la STEDH de 5/2/2003, caso Allan v. Reino Unido,67 el Tribunal de Estrasburgo establece que el derecho 
a no autoincriminarse no solo se vulnera mediante compulsión física, sino que también se puede 
lesionar mediante otro tipo de coacción o subterfugios que impliquen soslayar la voluntad del 
investigado. 
 
En el asunto U.S. v. Stein, el Juez Kaplan concluyó que la amenaza de retirar la ayuda económica a un 
trabajador para hacer frente a los honorarios de su defensa letrada fue un mal de suficiente entidad para 
vencer su voluntad de no declarar. Las ayudas ascendían a US$ 400.000. El escaso poder adquisitivo del 
empleado y la enorme complejidad del caso jurídico-penal al que este hacía frente lo que requería una 
importante inversión en abogados a fin de disponer de una defensa apropiada  se consideraron 
circunstancias que provocaron que la posibilidad de perder la cuantiosa ayuda supusiera una enorme 
presión psicológica para el trabajador.68 

 
Partiendo de estas premisas, la cuestión es si, en un eventual proceso jurídico-penal paralelo o 
posterior a la investigación interna, el trabajador confeso tiene derecho a impugnar las fuentes 
de prueba basadas en la declaración que prestó ante su empleador bajo la amenaza de despido u 
otras represalias de análoga entidad. En otras palabras: ¿el derecho fundamental a no declarar 
contra uno mismo, previsto en el artículo 24.2 de la Constitución española, prohíbe a las 
autoridades jurídico-penales competentes (Juez de instrucción, Ministerio Fiscal, Policía 
Judicial) hacer uso de las confesiones prestadas por un trabajador ante su empleador bajo 
coacción, en estos casos legítima? 
 
La duda es extensible a las declaraciones autoincriminatorias obtenidas por el empresario sin 
observar el resto de garantías reconocidas al investigado cuando el interrogatorio tiene lugar en 
el marco de una investigación jurídico-penal pública: ¿puede recurrir el empleador a preguntas 

                                                                    
65 Sobre la doctrina jurisprudencial del TEDH en relación con el concepto de “compulsión” relevante a 
efectos del derecho a no declarar contra uno mismo (contenido en el art. 6 CEDH), véanse 
HARRIS/O’BOYLE/WARBRICK, Law of the European Convention on Human Rights, 4ª ed., 2018, pp. 424 ss. Desde 
la perspectiva del Derecho alemán, véase KASISKE, «Die Selbstbelastungsfreiheit im Strafprozess», JuS, (1), 
2014, pp. 15 ss., 17. 
66 En Alemania, con detalle GRECO/CARACAS, NStZ, (1), 2015, pp. 10 s. En los EE.UU., véase GARRETT, 
«Corporate confessions», Cardozo Law Review, (30), 2008, pp. 917 ss., 935 ss. Crítico al respecto, BUELL, 
«Criminal procedure within the firm», Standford Law Review, (59), 2007, p 1643. 
67 Demanda n.º 48539/99, § 50. 
68 440 F. Supp. 2d 315 (S.D.N.Y. 2006), de 25/7/2006. 
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capciosas o sugestivas (artículo 389.II LECrim)? ¿Puede utilizar el engaño? ¿El trabajador tiene 
derecho a que se le informe anticipadamente del objeto de la investigación, así como de sus 
derechos (art. 118.1.a) LECrim)? ¿Tiene derecho a examinar las actuaciones de la investigación 
(art. 118.1.b) LECrim)? ¿Tiene derecho el trabajador a ser asistido por un abogado (art. 118.1.d) 
LECrim)? 
 

- Las tradicionales reticencias 
 
De acuerdo con una concepción tradicional y apegada al origen histórico de estos derechos, la 
respuesta a todas ellas sería negativa: las garantías reconocidas al investigado en un 
procedimiento penal público no son trasladables a una investigación interna, por lo que las 
declaraciones obtenidas por un particular sin respetarlas pueden ser utilizadas por el Estado 
como fuentes de prueba. La razón que se arguye es que tales garantías se reconocen al ciudadano 
para protegerle frente al poder coactivo del Estado, no frente a particulares.69 El derecho al 
silencio y demás garantías del investigado serían una de las modificaciones ilustradas de la 
relación entre el Estado y el ciudadano en el marco del procedimiento penal, en contraposición 
al modelo inquisitivo anterior, en el que se partía del deber de colaborar del investigado y la 
posibilidad de recurrir a la tortura para obtener su confesión.70 Ello no impediría al Estado utilizar 
la fuente de prueba obtenida por un particular mediante coacción penalmente atípica,71 siempre 
y cuando la actuación de la autoridad pública competente haya estado desconectada del concreto 
procedimiento de obtención de la declaración. 
 

En esta línea se ha pronunciado, obiter dicta, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español en su 
Sentencia n.º 489/2018, de 23 de octubre, p. del Moral García: “[p]or definición algunos derechos 
fundamentales solo son oponibles al poder estatal (derecho a no confesarse culpable -con algún matiz, y 
en general, derecho a un proceso con todas las garantías) [sic]” (subrayado añadido).72 Sin embargo, 
como se habrá advertido, no se cierra la puerta a excepciones. De hecho, un poco más adelante, en 
esta misma resolución, se considera una circunstancia relevante, a los efectos de valorar la 
admisibilidad de la prueba obtenida por un particular, el hecho de que “en la relación empresario-
empleado existe un matiz diferencial que introduce un desequilibrio y no permite hablar de plena 
horizontalidad” lo que, por consiguiente, debería dar lugar a matizaciones en la regla general 
anunciada. 

                                                                    
69 En España: PRIETO GONZÁLEZ, en GÓMEZ-JARA DÍEZ (coord.), Persuadir y razonar, t. II, 2018, p. 1114; NEIRA 

PENA, «Sherlock Holmes en el centro de trabajo. Las investigaciones internas empresariales», Revista 
Aranzadi de Derecho y Proceso Penal, (37), 2015. En Alemania: ROXIN/SCHÜNEMANN, Strafverfahrensrecht, 29ª 
ed., 2017, §§ 24/65, 25/14; SCHMITT, «§ 136a», en MEYER-GROSSNER (dir.), Strafprozessordnung, 2017, nm. 2, 
3. En los EE.UU.: BUELL, Stanford Law Review, (59), 2007, pp. 1635-1645. 
70 Sobre los orígenes históricos del derecho al silencio en España, en la jurisprudencia, por todas, STC 
197/1995, ponente Ruiz Vadillo. En la doctrina, véanse MARTÍNEZ CID, «”La tortura del silencio” ¡ius tacens 
y nemo tenetur, qué poco hemos cambiado!», en VILLAR FUENTES (dir.), Investigación y prueba en los procesos 
penales de España e Italia, 2019, pp. 239 ss.; ASENCIO GALLEGO, El derecho al silencio como manifestación del 
derecho de defensa, 2017, pp. 249 ss. 
71 De acuerdo con la doctrina mayoritaria, si la concreta coacción fuera penalmente típica y consistiera en 
una de sus formas más graves, la declaración obtenida por el particular no se podría utilizar como fuente de 
prueba: así, por ejemplo, SCHMITT, «§ 136a», en MEYER-GROSSNER (dir.), Strafprozessordnung, 2017, nm. 3, 
aboga por inadmitir las fuentes de prueba obtenidas por el particular mediante una «grave vulneración de 
la dignidad humana», poniendo como ejemplos de ello a la tortura, el martirio o el encierro. 
72 En la misma línea, véase la STS 116/2017, ponente Marchena Gómez, FJ 6.º, aunque haciendo únicamente 
referencia a particulares que no pretenden recopilar prueba para aportarla a un proceso penal. 
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El rechazo de la vigencia del derecho a no declarar contra uno mismo en las investigaciones 
internas es compatible con la doctrina sentada en la STC n.º 97/2019, de 16 de julio (caso 
Falciani), sobre validez de la prueba obtenida por particular, puesto que el empleador obtiene las 
declaraciones del trabajador sin vulnerar ninguno de sus derechos fundamentales sustantivos, 
como por ejemplo sus derechos a la intimidad, al secreto de las comunicaciones o a la 
inviolabilidad del domicilio.  
 
Ahora bien, tan compatible con la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional es esta conclusión 
como la contraria, pues, hasta lo que alcanzo, este tribunal no ha abordado de forma expresa los 
grupos de casos que aquí nos ocupan. A saber: la obtención sistemática de fuentes de prueba 
incriminatorias por parte de un particular a través de medios de investigación que, por sí mismos, 
no son constitutivos de delito ni de un ilícito extra-penal, pero que claramente vulneran el 
contenido material de las garantías que el ordenamiento jurídico reconoce al investigado en un 
procedimiento penal público. 
 

- La senda trazada por el Bundesverfassungsgericht (y sus críticos) 
 
El que sí ha tenido ocasión de pronunciarse sobre un caso próximo a los que aquí se están 
comentando es el Tribunal Constitucional alemán (Bundesverfassungsgericht - BVerfG). En la 
Sentencia del asunto conocido como Gemeinschuldner (deudor concursal),73 de 13/1/1981, este 
Tribunal tuvo que resolver el conflicto que se puede plantear en todo procedimiento concursal 
en el que el administrador del concurso, a fin de preservar los legítimos intereses de los 
acreedores, se ve en la necesidad de requerir al deudor información que puede servir de base para 
la posterior imputación de un delito penal contra el propio deudor (falsedad documental, 
insolvencia punible, administración desleal, etc.).  
 
En esta resolución el Tribunal empieza por plantearse la legitimidad y conveniencia de imponer 
un deber absoluto de información al deudor. El BVerfG concluye que, en el marco del 
procedimiento concursal, los legítimos intereses de los acreedores deben prevalecer frente al 
interés del deudor en evitar responsabilidades penales. La principal razón es que, habiendo 
entrado libremente el deudor en las relaciones contractuales con sus acreedores, la carga de las 
consecuencias negativas de una reconstrucción precisa y fidedigna de la gestión de su negocio le 
es preferentemente imputable a él. 
 
Sin embargo, tras confirmar la existencia de un deber absoluto de informar por parte del deudor, 
cuya infracción puede dar lugar en Alemania  a la comisión de un delito de falso testimonio, 
el Tribunal afirma que ello no es óbice para rendir consideración a su derecho a no 
autoincriminarse mediante una prohibición de uso de la información comunicada al 
administrador concursal en un eventual procedimiento jurídico-penal contra él. Según el BVerfG, 
para preservar los legítimos intereses de los acreedores no es necesario beneficiar a las 
autoridades públicas encargadas de perseguir el delito mediante fuentes de prueba obtenidas 
doblegando la voluntad del investigado. De ahí que el Tribunal concluya que la admisión de la 
información aportada en el procedimiento concursal constituiría una restricción 
desproporcionada del derecho a la libre personalidad del deudor, en el que, en parte, se enraíza 
en Alemania el derecho a no declarar contra sí mismo. A ello se añade que, de admitirse la 

                                                                    
73 Sentencia de 13/1/1981 – 1 BvR 116/77 (NJW 1981, p. 1431). 
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aportación de la información como fuente de prueba, en estos casos se despojaría de toda eficacia 
a este derecho, incluso antes de que pudiera desplegar alguna, pues en la mayor parte de los casos 
la declaración se obtendrá antes de que se inicie el procedimiento penal público. 
 
La solución dada por el BVerfG al conflicto que se plantea en el procedimiento concursal ha dado 
pie a que un buen número de autores hayan propuesto resolver con la misma fórmula el dilema 
al que se enfrenta el trabajador entrevistado en una investigación interna. Al final, la situación 
de conflicto es muy parecida. Por un lado está el legítimo interés del empresario en identificar 
las eventuales fuentes de riesgos penales dentro de su organización, a fin de evitar daños a 
terceros, prevenir perjuicios propios y neutralizar eventuales responsabilidades civiles y/o 
penales. Por otro lado está el legítimo interés del trabajador en poder ejercer de forma efectiva 
su derecho a no autoincriminarse. Una vez establecido que el trabajador carga con un deber 
absoluto de informar, su derecho a no declarar contra sí mismo en un proceso penal público 
queda vacío de contenido si las declaraciones vertidas en la investigación interna en 
cumplimiento del deber de informar se pueden utilizar como base para iniciar una investigación 
penal pública, para sustentar una acusación o para fundamentar una condena.74 
 
Esta postura no se ha librado de la crítica. La más recurrente es la que niega la similitud 
estructural entre el caso enjuiciado por el BVerfG y el del trabajador interrogado en una 
investigación interna. Se esgrimen varios argumentos en este sentido. Primero, que el trabajador, 
a diferencia del deudor concursal, no carga con un deber de informar surgido de una norma legal 
(hetero-impuesto), sino que arrastra un deber asumido voluntariamente (auto-impuesto). En 
este sentido, se dice que los §§ 611, 666, 241 y 242 BGB (equivalentes al art. 5 ET) serían 
meramente declarativos, mientras que el deber de informar del deudor nacería del precepto de 
la Ley concursal alemana que expresamente lo prevé.75 En segundo lugar, se señala que el 
administrador concursal ocupa una posición de cuasi-funcionario, desde la que defiende 
intereses generales, mientras que el empresario-empleador solamente vela por sus intereses 
privados.76 
 
No solo es dudoso que las diferencias señaladas realmente existan, sino que tampoco es evidente 
que, en el caso de existir, sean relevantes. En cuanto a lo primero, se puede afirmar que el deber 
del deudor también sería reconducible, en última instancia, a la asunción de las obligaciones 
derivadas de una relación contractual en la que este habría ingresado de forma absolutamente 
voluntaria. Por otra parte, conviene recordar que, en ocasiones, la investigación interna responde 
al deber jurídico-penal de cuidado de todo empresario, tras el cual no está sino la persecución de 
un fin de interés general: la protección de bienes jurídicos. 

                                                                    
74 KASISKE, NZWiSt, (7), 2014, p. 266; THEILE, «“Internal Investigations“ und Selbstbelastung», StV, (6), 2011, 
pp. 384 ss.; BÖHM, WM, (41), 2009, pp. 1926 ss.; BITTMAN/MOLKENBUR, Wistra, (10), 2009, pp. 377 s. Se inclina, 
de lege ferenda, a favor de esta postura, JAHN, «Ermittlungen in Sachen Siemens/SEC», StV, (1), 2009, p. 44. 
Rechaza la eficacia probatoria de las declaraciones prestadas por el trabajador bajo la amenaza de despido 
en una investigación interna: REEB, Internal Investigations, 2011, pp. 150 ss., 152, aunque con una vía de 
fundamentación distinta a la seguida por los anteriores autores. Su modelo se basa en las exigencias 
constitucionales dirigidas a las autoridades públicas para que su uso o valoración del material probatorio 
que recoge la declaración sean legítimos. La propuesta se articula a través de un juicio hipotético sobre las 
posibilidades de que el Estado hubiera conseguido por sus propios medios y de forma legítima la misma 
declaración. 
75 GRECO/CARACAS, NStZ, (1), 2015, p. 12; ANDERS, Wistra, (9), 2014, p. 331. 
76 ANDERS, Wistra, (9), 2014, p. 331. 
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En el caso de que las diferencias señaladas existieran realmente, la clave para decidir si se trata 
de rasgos distintivos relevantes para negar la analogía está en el fundamento de la decisión del 
BVerfG. En este sentido se critica al Tribunal de Karlsruhe que no ha sido muy claro en su 
sentencia.77 A ello cabe replicar que, más allá de que la oscuridad o debilidad de los 
razonamientos jurídicos de la resolución sea discutible, que el Tribunal no haya fundamentado 
correcta o suficientemente su decisión no significa que no se la pueda cimentar de modo alguno.  
 
Llegados a este punto, aparece un tercer argumento en contra del traslado de la solución del caso 
Gemeinschuldner a las entrevistas de las investigaciones internas y, en última instancia, a las 
declaraciones obtenidas por un particular: la precaria fundamentación del propio derecho a no 
autoincriminarse desaconsejaría extender su ámbito de aplicación a las fuentes de prueba 
recabadas en el ámbito privado. Se apela, en este sentido, a una metodología conservadora.78 
 
Sin duda, la moderación metodológica en la interpretación y aplicación de las normas jurídico-
penales es altamente recomendable, pues de ello depende la imposición de la sanción más grave 
prevista por el Ordenamiento Jurídico. Ahora bien, cuando de lo que se trata es de delimitar el 
sentido y alcance de los derechos y garantías reconocidos al ciudadano a su favor, no resulta tan 
claro por qué debe primar el statu quo.  
 
Por otra parte, que el derecho a no autoincriminarse carece de una base sólida es una crítica 
significativamente más precaria que las tesis que con ella se pretenden atacar. Es cierto que son 
varias las razones que se han ofrecido para justificar este derecho: la dignidad, el libre desarrollo 
de la personalidad, el derecho a la autodeterminación informativa, el Estado de Derecho como 
principio, el derecho a un proceso justo, entre otras.79 Pero la pluralidad de tesis sobre su 
fundamento no tiene por qué ser indicativo de su debilidad. El fundamento de la pena estatal se 
viene discutiendo desde que el debate racional existe y, no obstante, pocos dudan de su 
legitimidad. Por lo demás, el reconocimiento históricamente consolidado de este derecho en 
todos los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno jurídico-cultural, cristalizado en la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo de los EE.UU.80 y la del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos,81 debería ser suficiente para que la carga de la prueba pesara sobre quienes ponen en 
duda su pertinencia.  
 

                                                                    
77 GRECO/CARACAS, NStZ, (1), 2015, p. 12. 
78 GRECO/CARACAS, NStZ, (1), 2015, pp. 14 s. 
79 DANNECKER, «Der nemo tenetur-Grundsatz  prozessuale Fundierung und Geltung für juristische 
Personen», ZStW, (127), 2015, pp. 370-409; KASISKE, JuS, (1), 2014, pp. 15 ss.; BÖSE, «Die 
verfassungsrechtlichen Grundlagen des Satzes “Nemo tenetur se ipsum accusare“», GA, 2002, pp. 98 ss. 
80 El derecho a no declarar contra uno mismo está previsto en la quinta enmienda de la Constitución de los 
EE.UU., de 17/9/1787. Sobre los orígenes de esta garantía en el proceso penal anglo-americano, véanse 
WIGMORE, «The privilege against self-incrimination: its history», Harvard Law Review, 1901 s., pp. 610-637; 
LANGBEIN, «The historical origins of the privilege against self-incrimination at common law», Michigan Law 
Review, (92), 1994, pp. 1047-1085.  
81 STEDH [Gran Cámara] de 1/6/2010, caso Gäfgen v. Alemania, demanda n.º 22978/05, § 168; STEDH [Gran 
Cámara] de 17/12/1996, caso Saunders v. Reino Unido, demanda n.º 19187/91, §§ 68 ss.  
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En cualquier caso, las deficiencias denunciadas no son en absoluto insuperables.82 Algunas 
denuncian la excesiva abstracción de algunos de los fundamentos del derecho a no declarar 
contra uno mismo, como la dignidad de la persona o la idea de juicio justo. Son críticas 
recurrentes a las vías de fundamentación deontológicas, que pueden vencerse con un laborioso 

eso sí  trabajo jurídico-dogmático de concreción atento al principio de no contradicción. Otras 
apuntan a incoherencias intra-sistemáticas que, ciertamente, deben resolverse, pero que, por sí 
mismas, no consiguen poner en cuestión el fundamento de la institución. A los fundamentos 
consecuencialistas se les achaca, como no puede ser de otro modo, la ausencia de evidencias 
empíricas de los modelos de fundamentación propuestos, lo cual no significa que sean 
incorrectos.83 
 

- Hitos jurisprudenciales vinculantes en España: del TEDH a la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo español 

 
Como ya se ha dicho más arriba (véase apartado 2.), ni el Tribunal Constitucional ni la Sala de lo 
penal del Tribunal Supremo se han pronunciado expresamente sobre la conveniencia de que las 
garantías constitucionales y legales reconocidas al investigado en un procedimiento penal 
público surtan efecto respecto de las fuentes de prueba obtenidas en al ámbito privado, cuando 
un particular recopila materiales probatorios de forma sistemática respecto de la intervención de 
otra persona física en un hecho penalmente relevante. 
 
Sin embargo, existen algunas resoluciones de otras instancias judiciales que conviene tener en 
cuenta, por la autoridad del órgano y por la proximidad de los hechos despachados con los que 
aquí nos ocupan.  
 
Una de ellas es la decisión adoptada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto 
Shannon v. Reino Unido, el 6 de abril de 2004.84 Sobre el carácter “directamente aplicable en nuestro 
ordenamiento jurídico” de la doctrina jurisprudencial del TEDH no hace falta extenderse.85 Pues 
bien, en este caso, la Corte de Estrasburgo tuvo que decidir si los tribunales del Estado 
demandado habían vulnerado el derecho a un juicio justo (art. 6 CEDH) del Sr. Shannon, un actor 
al que un equipo de periodistas de un periódico británico tendió una trampa para confirmar si, 
tal y como un informante les había indicado, se dedicaba a traficar con drogas en determinados 
círculos del mundo de los negocios.  
 
El equipo de periodistas asistió a una de las fiestas que solía frecuentar el actor, acudiendo el 
periodista al mando vestido de jeque árabe y los demás habillados como miembros de su 
comitiva. Tras entablar conversación con el actor, el falso jeque le comentó su apetencia por el 
consumo de drogas, a lo que el artista se ofreció a venderle la clase y cantidad que solicitara. El 
fingido árabe le hizo un pedido y el intérprete movió todos los hilos que hizo falta, que no fueron 
pocos, para entregar la mercancía unas horas más tarde. Todos los comentarios y gestiones 

                                                                    
82 SUCAR (coord.), Derecho al silencio y racionalidad jurídica, 2019, donde se exponen algunas tesis críticas 
(pp. 1193 ss.) y se concluye abogando por un modelo robusto de protección (pp. 1437 ss., 1483-1497). 
83 Una exposición de las diferentes críticas al derecho a no declarar contra uno mismo desde una óptica 
teórico-normativa en BUELL, Standford Law Review, (59), 2007, pp. 1634-1640. 
84 Decisión sobre la admisibilidad de la demanda n.º 67537/01. 
85 Por todos, véase ATC 27/2017, FJ 2º. 
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realizados por el actor fueron grabados y posteriormente aportados a la policía, constituyendo 
más adelante la base probatoria de su condena por los tribunales británicos.  
 
Si bien el TEDH concluyó que, en el caso concreto, no se había vulnerado el derecho a un proceso 
justo, advirtió de que, en ocasiones, la admisión de fuentes de prueba obtenidas mediante la 
provocación (entrapment) del delito por parte de un particular podía dar lugar a la lesión de este 
derecho, a pesar de que el sujeto privado no hubiera actuado como agente del Estado, sino por 
iniciativa propia: 
 

“However, just as the domestic courts have held that evidence obtained by means of “private” entrapment, 
rather than entrapment by or on behalf of agents of the State, may give rise to issues of fairness under 
section 78 of PACE, the Court does not exclude that the admission of evidence so obtained may in certain 
circumstances render the proceedings unfair for the purposes of Article 6 of the Convention”. 
 

En la misma línea se ha pronunciado la Sala de lo Social de nuestro Tribunal Supremo en un caso 
estructuralmente muy similar, anulando, además, la prueba en el caso concreto. Se trata de la 
Sentencia n.º 528/2017, de 20 de junio, en la que se enjuicia un caso relativo a una demanda de 
despido improcedente. Las demandantes basaron su prueba en el informe de un detective privado 
que había contratado unos servicios con el antiguo empleador de sus clientas para demostrar que 
aún seguía profesionalmente activo. El Tribunal Supremo anuló la prueba por entender que, al 
haberse obtenido ésta con una maniobra análoga al delito provocado, era vulneradora del 
derecho a la dignidad del demandado y a su “libre determinación” (véase el FJ 3.º punto 4.). 
 
Es cierto que los casos de delito provocado por parte de agentes del Estado gozan de un 
consolidado rechazo por parte del TEDH,86 que ha permeado desde hace tiempo en la legislación 
y jurisprudencia de los Estados miembros. Pero lo mismo cabe decir de la obtención de 
declaraciones autoincriminatorias bajo coacción ejercida por agentes de la autoridad. De hecho, 
su rechazo es aún más antiguo. Por ello, no debería haber razón para no hacer extensiva a las 
fuentes de prueba obtenidas mediante investigaciones internas las reticencias mostradas por 
estos tribunales a otorgar eficacia probatoria a las evidencias obtenidas contra una persona a la 
que otro particular, por iniciativa propia, ha incitado para que actuara delictivamente. 
 

- Propuesta de solución 
 
El derecho a no declarar contra uno mismo descansa, por lo menos, sobre dos sólidos pilares. Por 
un lado, el derecho a la dignidad exige que el investigado no sea un mero objeto del proceso de 
investigación, sino que pueda intervenir en él como sujeto de derechos con posibilidad de 
participar activamente, siendo el derecho a no autoincriminarse condición necesaria para que 
ello sea posible.87 Por otro lado, el Estado de Derecho como principio requiere que la verdad 
procesal dirigida a imponer una pena se obtenga mediante un procedimiento justo. El Estado se 
contradeciría a sí mismo si pretendiera conseguir la realización del Derecho mediante su 

                                                                    
86 Un referente al respecto es la STEDH de 9/6/1998, caso Teixeira de Castro v. Portugal, demanda n.º 
44/1997/828/1034, §§ 31-39. 
87 En la doctrina, ASENCIO GALLEGO, El derecho al silencio como manifestación del derecho de defensa, 2017, pp. 
258 ss.; MORENO CATENA, «Los elementos probatorios obtenidos con la afectación de derechos 
fundamentales durante la investigación», en GÓMEZ COLOMER (coord..), Prueba y proceso penal, 2008, pp. 81 
ss.; ROGALL, Der Beschuldigte als Beweismittel gegen sich selbst, 1977. En la jurisprudencia, ATC 5/2019, FJ 5º; 
STC 197/1995, ponente Ruiz Vadillo, FJ 6º. 
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transgresión.88 Respetar la voluntad de no declarar contra sí mismo del investigado es también 
presupuesto indispensable en tal sentido. 
 
El problema de extender la vigencia del derecho a no declarar contra uno mismo a las 
declaraciones obtenidas por sujetos privados no está, por tanto, en la debilidad de sus 
fundamentos, sino en que la extensión se produciría en detrimento de otro de los fines del 
proceso jurídico-penal: el descubrimiento de la verdad y la consiguiente punición del delito. En 
atención a esta finalidad, extender la vigencia de este derecho podría dar lugar a resultados 
político-criminalmente inaceptables. Así, se pone el ejemplo de la esposa del delincuente que 
amenaza a su marido con suicidarse si este no confiesa su crimen a las autoridades. En la medida 
en que la coacción basta con que sea fáctica, si se prescinde del requisito de que la presión 
proceda de las autoridades públicas, la declaración del ejemplo no podría ser válida como fuente 
de prueba en un proceso penal público, lo cual prácticamente nadie estaría dispuesto a aceptar.89 
 
Sin duda, no puede si no compartirse que la negación de eficacia probatoria a una declaración 
como la del ejemplo resulta injustificable. Ahora bien, esto no significa que la extensión de los 
efectos del derecho a no autoincriminarse a las fuentes de prueba obtenidas mediante 
determinadas actuaciones de los particulares carezca de justificación. Lo único que cabe 
conceder a esta crítica es que expandir el ámbito de aplicación de este derecho genera un riesgo 
de sobreinclusión. Pero este peligro se puede neutralizar identificando con claridad y precisión 
los casos en los que sí estaría justificada la extensión. 
 
¿Está justificado extender la eficacia de los derechos y garantías del investigado al material 
probatorio obtenido por sujetos privados y, en su caso, en qué supuestos? Con esta pregunta se 
está requiriendo una respuesta para todo el universo de casos de recopilación privada de material 
probatorio en relación con un hecho penalmente relevante, lo cual es evidente que desborda el 
objeto de este trabajo, ceñido a determinar la eficacia probatoria de las declaraciones vertidas en 
el marco de una investigación interna. Aquí se tratará de responder dos preguntas más concretas: 
¿Está justificado extender la eficacia del derecho a no declarar contra uno mismo (y demás 
garantías) a las declaraciones obtenidas en una investigación interna y, en su caso, a las 
obtenidas en cualquier investigación interna o solamente a las obtenidas en determinados tipos 
de investigación interna? 
 
A mi juicio, la respuesta debe ser afirmativa,90 aunque solamente respecto de algunas 
investigaciones internas. Extender los efectos del derecho a no autoincriminarse (y demás 
garantías) a este tipo de indagaciones está justificado cuando en ellas se coloca al trabajador 

                                                                    
88 Voto particular del Juez Holmes en la Sentencia del Tribunal Supremo de los EE.UU. en el caso Olmstead 
v. U.S., 277 U.S. 438 (1928); AMELUNG, Informationsbeherrschungsrechte im Strafprozeß. Dogmatische 
Grundlagen individualrechtlicher Beweisverbote, 1990, pp. 20 ss.; MORENO CATENA, en GÓMEZ COLOMER 
(coord..), Prueba y proceso penal, 2008, p. 79. 
89 GRECO/CARACAS, NStZ, (1), 2015, p. 12. 
90 En España, se muestran favorables a extender a las investigaciones internas la vigencia del derecho a no 
autoincriminarse: VILLEGAS GARCÍA/ENCINAR DEL POZO, «Compliance, protección del informante e 
investigaciones internas», en GÓMEZ-JARA DÍEZ (coord.), Persuadir y razonar. Estudios Jurídicos en homenaje 
a José Manuel Maza, t. I, 2018, pp. 211 ss., 244-251; NIEVA FENOLL, Jueces para la democracia, (86), 2016, pp. 
86 ss. En general, a favor del traslado de las garantías legales y constitucionales del proceso penal a las 
investigaciones internas: ALCÁCER GUIRAO, en CANCIO MELIÁ et al. (eds.), Libro Homenaje al Profesor Dr. 
Agustín Jorge Barreiro, t. I, 2019,, pp. 39-46. 
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“entrevistado” en una posición estructuralmente análoga a la del sujeto interrogado por las 
autoridades públicas competentes de la persecución del delito.91En otras palabras, cuando la 
relación ciudadano-ciudadano, en nuestro caso, empleador-empleado, deja de ser una relación 
horizontal si acaso lo ha sido en algún momento  y pasa a ser una relación vertical. 
 
La relación Estado-ciudadano en el proceso de instrucción del delito se caracteriza por la 
superioridad de medios y prerrogativas del Estado frente al ciudadano. De ahí que se hable de 
relación vertical. Este desequilibrio se trata de corregir con el reconocimiento de determinados 
derechos y garantías al investigado, entre los que se encuentra el derecho a no declarar contra 
uno mismo. Esta finalidad late tras los dos principales fundamentos de esta prerrogativa. 
Claramente está detrás de la idea de proceso justo, único con el cual el Estado puede imponer 
una pena de forma legítima. Que la igualdad de armas entre las partes es uno de los principales 
elementos de la idea de juicio justo es algo plenamente asentado:  
 

“…under the principle of equality of arms, as one of the features of the wider concept of a fair trial, each 
party must be afforded a reasonable opportunity to present his case under conditions that do not place 
him at a disadvantage vis-à-vis his opponent” (STEDH [Gran Cámara] de 12 de mayo de 2005, caso 
Öcalan v. Turquía,92 § 140; subrayado añadido).  

 
La finalidad de eliminar desequilibrios entre las partes está también implícita en el respeto de la 
dignidad del investigado, pues la igualdad de armas es condición necesaria para que el procesado 
pase de ser un mero objeto a ser un sujeto del procedimiento.93 
 
¿Cuándo se produce una identidad estructural entre la investigación interna y la estatal? Por lo 
menos cuando el empleador: i) trate de esclarecer un hecho penalmente relevante, ii) 
recopilando material probatorio de forma sistemática y iii) mediante el empleo de recursos 
humanos y materiales equivalentes si no superiores  a los utilizados por las autoridades 
públicas competentes de la persecución del delito. En particular, aunque no solo, cuando se 
disponga de personas que se dediquen de forma específica a la tarea de investigación, 
especialmente si estas personas son profesionales especializados en la investigación de los 
hechos problemáticos.94 
 
Aparte de estos supuestos, cuando el responsable de la investigación interna consigue la 
declaración del trabajador mediante una coacción jurídicamente respaldada (amenaza de 
despido procedente, por ejemplo), tampoco estaría legitimada la imposición de pena por parte 
del Estado sobre la base de medios de prueba derivados de esta declaración. En estos casos el 
desequilibrio se produce directamente porque el Estado se encuentra flanqueando la posición del 
responsable de la investigación.95 
 

                                                                    
91 En esta misma línea SCHUHR, «§ 136a», en KNAUER/KUDLICH/SCHNEIDER (eds.), Münchener Kommentar zur 
StPO, 2014, nm. 81 ss. 
92 Demanda n.º 46221/99. 
93 Considera que ambas líneas de fundamentación avalan la extensión del derecho a no autoincriminarse a 
las relaciones entre privados ROGALL, «Gegenwärtiger Stand und Entwicklungstendenzen der Lehre von den 
strafprozessualen Beweisverboten», ZStW, (91), 1979, pp. 40-42. 
94 En la misma línea ZERBES, ZStW, (125), 2013, pp. 551 ss. 
95 En esta línea, SARHAN, Wistra, (12), 2015, pp. 453 ss. 
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Conferir validez probatoria a las declaraciones prestadas por el trabajador en cualquiera de estos 
dos escenarios, sin observancia del contenido material de las garantías constitucional y 
legalmente previstas para las declaraciones prestadas en un proceso jurídico-penal supone, en 
palabras del Tribunal Constitucional utilizadas en relación con otros grupos de casos, “una 
inaceptable confirmación institucional de la desigualdad entre las partes” (SSTC n.º 114/1984, de 29 
de noviembre, FJ 5.º; n.º 111/2011, de 4 de julio, FJ 4.º), en detrimento de “la integridad y equilibrio 
exigibles en un proceso justo y equitativo” (STC n.º 97/2019, de 16 de julio, FJ 3.º). 
 
En cuanto a los riesgos de sobreinclusión esgrimidos por algunos autores reticentes a la 
expansión de la vigencia del derecho a no autoincriminarse (y demás garantías) a las relaciones 
entre privados, quedan neutralizados con la limitación de la extensión de su vigencia a los dos 
grupos de casos mencionados, claramente delimitables. 
 
Por último, no se puede dejar de señalar que, cuando la investigación interna haya estado 
diseñada y planificada por el empleador con vocación de sistematicidad, habrá serias dudas sobre 
la credibilidad de sus resultados, pues todo el acervo probatorio en el que se debe contextualizar 
la declaración del trabajador habrá sido preconstituido por sujetos que reúnen la condición de 
investigador y parte a la vez. Sus déficits de objetividad son obvios.96 En estos casos no tendría 
sentido limitar las garantías del trabajador entrevistado en favor del descubrimiento de la verdad, 
puesto que la “verdad” que se pretendería preservar sería una de muy dudosa calidad. Por lo 
demás, ello sería difícilmente subsanable con la posterior intervención de una autoridad pública 
objetiva y técnicamente competente, sometida al principio de legalidad. En la medida en que la 
investigación interna sea sistemática, la incorporación de sus resultados al procedimiento penal 
público contaminará inevitable e irreversiblemente el criterio de las autoridades públicas 
competentes, normalmente desde un inicio. En estos casos, la competencia exclusiva de la 
autoridad pública en la definición de la investigación se ve injustificablemente suplantada por la 
actividad del particular.97 
 

bbb) El derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE; art. 6 CEDH) 
 
Entre quienes consideran necesario poner límites a que las autoridades públicas exploten 
procesalmente las declaraciones obtenidas en el marco de una investigación interna, están los 
que abogan por resolver las tensiones que esta posibilidad genera con la maximización del 
derecho a un juicio justo (fair trial) o a un proceso con todas las garantías, según se emplee la 
terminología del Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 6) o la de la Constitución 
española (art. 24.2), respectivamente. 
 
Al igual que la propuesta aquí defendida, la argumentación desplegada por este sector doctrinal 
también se basa en el principio de igualdad de armas. Según estos autores, la igualdad de armas 
se vería alterada cuando las autoridades públicas competentes hacen suyas las fuentes de prueba 
obtenidas en una investigación interna en la que se ha sacado provecho de las menores 
posibilidades de defensa de los trabajadores, cuando esta menor capacidad de defensa se haya 

                                                                    
96 En general, confiere un paupérrimo valor probatorio a los resultados de una investigación interna por la 
falta de objetividad de quienes la conducen: NIEVA FENOLL, Jueces para la democracia, (86), 2016, p. 83. 
97 Sobre el riesgo de que las investigaciones privadas frustren el descubrimiento de la verdad: 
HASSEMER/MATUSSEK, Das Opfer als Verfolger, 1996, pp. 76 ss., con soluciones próximas a las propuestas en 
el texto. 
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derivado de la situación de presión y/o subordinación en la que se encontraba el trabajador, así 
como del carácter sistemático y profesionalizado de la investigación interna.98 
 
La diferencia entre este modelo de solución y la propuesta aquí defendida es que estos autores 
anclan su propuesta en el derecho a un juicio justo, en lugar de enraizarla en el derecho a no 
declarar contra uno mismo. Ello tiene importantes consecuencias en el contenido y alcance de 
estas propuestas. 
 
Como es sabido, el derecho a un juicio justo se concibe, en términos de vigencia, como un 
principio: su aplicación es gradual, en función de la medida de vigencia que se conceda a otros 
derechos o intereses en conflicto, también graduables. De ahí que el juicio sobre la lesión del 
derecho a un juicio justo suela efectuarse a través de una valoración global del proceso: 
 

“Compliance with the requirements of a fair trial must be examined in each case having regard to the 
development of the proceedings as a whole and not on the basis of an isolated consideration of one 
particular aspect or one particular incident, although it cannot be excluded that a specific factor may be 
so decisive as to enable the fairness of the trial to be assessed at an earlier stage in the proceedings” 
(STEDH [Gran Cámara] de 13 de septiembre de 2016, caso Ibrahim et al. v. Reino Unido,99 § 251). 

 
Al efecto de valorar globalmente las posibilidades de defensa que el trabajador ha tenido en el 
procedimiento de investigación, se ha propuesto analizar los siguientes aspectos:100 

 
a) Fiabilidad de la investigación como procedimiento para descubrir la verdad: ¿Se ha documentado la 
investigación? ¿Se ha mantenido la cadena de custodia? ¿Se puede trazar el proceso de obtención de 
las fuentes de prueba? 
 
b) Posibilidades de participación en la investigación: ¿Se ha informado al trabajador de los hechos 
objeto de investigación? ¿Se le ha concedido la posibilidad de ser asistido por un abogado de su 
elección? ¿Se le ha ofrecido acceso a las actas de la investigación? ¿Ha tenido la oportunidad de 
realizar manifestaciones por iniciativa propia? ¿Se le ha informado de todas estas posibilidades? 
c) Roles de los intervinientes en la investigación: ¿Se puede distinguir entre las fuentes de prueba 
obtenidas por el empresario y las obtenidas por las autoridades públicas competentes? ¿Han 
mantenido las autoridades públicas la iniciativa del impulso de la investigación? ¿Se ha invertido la 
carga de la prueba? 
 
d) Causa justificante del inicio de la investigación: ¿La investigación responde a la sospecha de que se 
ha cometido o se está cometiendo un hecho penalmente relevante o más bien se trata de una 
investigación preventiva aleatoria? ¿Se está investigando un hecho concreto o estamos ante una 
indagación prospectiva? 
 
e) Declaración del trabajador: ¿Se le ha informado del objeto del interrogatorio antes de tomarle 
declaración? ¿Se le ha ofrecido la posibilidad de no declarar? ¿Se le ha informado antes de su 
declaración de que sus manifestaciones podían ser empleadas en un procedimiento penal público 
contra él? ¿Se le ha informado de qué intereses defienden los abogados de la empresa? ¿Se le ha 
presionado para que declarara? 

                                                                    
98 MOMSEN, «§ 34 B. Interne Ermittlungen aus strafrechtswissenschftlicher Sicht», en ROTSCH (ed.), Criminal 
Compliance, 2015, § 34 B, nm. 32 ss.; KNAUER/GAUL, «Internal Investigations und fair trial – Überlegungen 
zu einer Anwendung des Fairnessgedankens», NStZ, (4), 2013, pp. 192 ss., 193. 
99 Demandas n.º 50541/08, 50571/08, 50573/08 y 40351/09. 
100 WEWERKA, Internal Investigations, 2012, pp. 280 ss. 
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f) Posibilidades de oposición a la investigación: ¿El trabajador ha tenido ocasión de oponerse o 
impugnar alguna medida de investigación? ¿Se le ha informado de esta posibilidad? 

 
Se han aducido varias razones a favor de resolver las tensiones generadas por las investigaciones 
internas a través del derecho a un proceso con todas las garantías en lugar de ampararse en el 
derecho a la no autoincriminación. En primer lugar, se ha mencionado el ya conocido argumento 
de que el derecho a no autoincriminarse solamente opera frente a la coacción estatal, no ante la 
ejercida por un particular. En segundo lugar, se esgrime que la forma de vigencia del derecho a 
un juicio justo, de naturaleza gradual, que opera como un principio, se adapta mucho mejor a la 
riqueza fenomenológica de las investigaciones internas que el derecho a no autoincriminarse, 
cuya vigencia es de carácter binario, al operar como una regla. En tercer lugar, se alega que el 
derecho a un juicio justo permite tener en cuenta muchas más garantías que el derecho a no 
autoincriminarse, con el que solamente se prevendría al trabajador frente a coacciones externas, 
pero no frente al engaño, los déficits de información o de participación en el procedimiento, 
etcétera.101 
 
Todos y cada uno de estos argumentos son superables. Primero, se debe llamar la atención de 
que tener en consideración las circunstancias de la investigación interna en la valoración global 
del procedimiento penal público implica extender la vigencia del derecho fundamental a un 
proceso justo al material probatorio procedente de una investigación interna, lo cual es 
precisamente lo que se critica a los defensores del modelo del derecho a no autoincriminarse. En 
segundo lugar, es discutible que la vigencia gradual del derecho a un juicio justo sea una ventaja. 
En términos de seguridad jurídica está claro que no lo es, pues la remisión a una valoración global 
del procedimiento reduce considerablemente las posibilidades de planificación de la conducta de 
los destinatarios normativos y, en consecuencia, la libertad general de acción. Tercero: los 
fundamentos del derecho a no autoincriminarse son, sino idénticos, análogos a los que laten tras 
el derecho a ser informado previamente del objeto de la investigación, a ser asistido por un 
abogado, a acceder a las actas de la investigación, a no ser engañado, etcétera. Luego las garantías 
legales y constitucionales basadas en los mismos o similares fundamentos también deberían ver 
extendida su eficacia sobre el material probatorio obtenido con las investigaciones internas 
mencionadas supra 5.2.b). 
 
Por todo ello, a mi juicio, el derecho a un proceso con todas las garantías es, indudablemente, 
una herramienta idónea y adecuada para conciliar los intereses que entran en conflicto en la 
implementación de una investigación interna, pero su papel no es el de representar una 
alternativa excluyente al derecho a no autoincriminarse, sino el de actuar como mecanismo 
subsidiario de protección del trabajador. En línea con la doctrina jurisprudencial del TEDH, el 
derecho a no autoincriminarse debe concebirse como ley especial respecto al derecho a un juicio 
justo.102 Siendo los casos aquí estudiados encuadrables en el ámbito de aplicación del derecho a 
no declarar contra uno mismo, su aplicación resulta preferente a la del más genérico derecho a 
un proceso equitativo. 
 

                                                                    
101 WEWERKA, Internal Investigations, 2012, pp. 320-322; KNAUER/GAUL, NStZ, (4), 2013, pp. 192 ss., 193. 
102 Véanse HARRIS/O’BOYLE/WARBRICK, Law of the European Convention on Human Rights, 4ª ed., 2018, pp. 423 
ss. 
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6. Efectos jurídico-procesales de la inobservancia, en la investigación interna, de las 
garantías reconocidas al investigado en un proceso penal público 
 
Habiendo concluido que la vigencia de los derechos y garantías legal y constitucionalmente 
reconocidos al investigado en un proceso penal público, en particular el derecho a no declarar 
contra sí mismo (art. 24.2 CE), debe hacerse extensiva a las declaraciones de los trabajadores 
obtenidas con determinados tipos de investigaciones internas (vid. supra 5.2.b).bb).aaa)), 
procede ahora determinar cuáles deben ser los concretos efectos jurídicos. 
 
En primer lugar, se debe subrayar que la propuesta aquí defendida no consiste en postular el 
reconocimiento al trabajador de un derecho a no autoincriminarse en el marco de determinadas 
investigaciones internas. En la línea de la solución dada por el Bundesverfassungsgericht al caso 
Gemeinschuldner, aquí se parte de que, salvo determinadas excepciones (ver supra 5.2.b).aa)), el 
trabajador tiene el deber de informar a su empleador, por lo que en el ámbito de la relación 
laboral no puede invocar el derecho a no declarar contra sí mismo para eludir las preguntas del 
principal. 
 
Lo que aquí se propone es que el derecho a no autoincriminarse despliegue efectos allí donde 
siempre los ha desplegado: en el procedimiento penal público. La particularidad de la propuesta 
es que estos efectos no se proyectan sobre fuentes o medios de prueba que recogen declaraciones 
prestadas ante autoridades o sus agentes, sino sobre materiales probatorios que recogen 
declaraciones vertidas ante sujetos privados que no han actuado por cuenta del Estado.103 
 
¿Cuáles son estos efectos? Básicamente se trata de efectos jurídico-procesales en materia 
probatoria. Al respecto procede precisar el momento en el que se producen estos efectos (infra 
6.1), así como su naturaleza y alcance material (infra 6.2). 
 
6.1. Momento en el que se producen los efectos jurídico-procesales 
 
En este sentido se debe señalar que las reglas de validez de la prueba afectan a dos momentos 
distintos del procedimiento: el de obtención de la fuente de prueba y el de su incorporación en 
el procedimiento jurídico-penal. Respecto del segundo cabe distinguir entre el momento de 
admisión de la fuente de prueba en alguna de las fases del proceso y el de valoración del medio 
de prueba.104 
 
Como se ha dicho, en este trabajo se aboga por que los derechos y garantías reconocidos a toda 
persona investigada en un procedimiento penal público, en particular el derecho a no declarar 
contra uno mismo, surtan efecto en el momento de decidir sobre la incorporación (admisión o 
valoración) en el proceso jurídico-penal del material probatorio obtenido con un determinado 
tipo de investigaciones internas (vid. supra 5.2.b).bb).aaa)). 
 
 

                                                                    
103 Construyen sus modelos de solución sobre la base de la conformidad a Derecho del acto estatal de 
admisión y/o valoración de los materiales probatorios en el procedimiento jurídico-penal: SARHAN, Wistra, 
(12), 2015, pp. 452 ss.; REEB, Internal Investigations, 2011, pp. 119-130. 
104 MIRANDA ESTRAMPES, El concepto de prueba ilícita y su tratamiento en el proceso penal, 2ª ed., 2004, pp. 28 
ss. 
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6.2. Naturaleza y alcance material de los efectos jurídico-procesales 
 
Qué consecuencia se debe anudar si acaso procede anudar alguna  a la vulneración de un 
derecho del investigado conectada con la obtención o incorporación en el procedimiento 
jurídico-penal de una determinada fuente de prueba es una cuestión intensamente discutida.105 
 

La distinción entre “fuente” y “medio de prueba” se basa en el estatus procesal del material 
probatorio. La primera hace referencia al material probatorio antes de ser incorporado al 
procedimiento. La segunda hace referencia al mismo objeto, pero una vez ya ha sido incorporado al 
procedimiento jurídico-penal.106 

 
A tal efecto, la Sala de lo penal del Tribunal Supremo distingue entre la denominada “prueba 
ilícita” y la etiquetada como “prueba irregular”. La primera se refiere al material probatorio cuya 
obtención o incorporación viola un derecho fundamental. La segunda se reserva para los casos 
en que la obtención o incorporación constituye una mera transgresión de la ley ordinaria. 
 
Sin duda, la terminología empleada por la Sala segunda no es la más adecuada, pues la prueba 
irregular también es antijurídica (ilícita). Tampoco es suficiente, dado que es preciso introducir 
ulteriores subcategorías, como por ejemplo la que permita distinguir entre vulneraciones de 
derecho fundamental constitucionalmente relevantes y vulneraciones constitucionalmente 
irrelevantes.107 Con todo, para no contribuir a la notable confusión que genera la heterogeneidad 
conceptual y terminológica reinante,108 en lo que sigue se va a emplear la nomenclatura de la Sala 
segunda y se va a partir de su doctrina sobre la cuestión. 
 
En relación con la concreta fuente o medio de prueba, la Sala confiere el mismo efecto a la 
obtenida con vulneración de derechos fundamentales (prueba ilícita) que a la obtenida con 
infracción de la legalidad ordinaria (prueba irregular): la exclusión del procedimiento penal. En 
función del grado de penetración que haya conseguido la fuente de prueba en el procedimiento 
o de la fase procesal en la que nos encontremos, la exclusión se debe articular a través de una 
prohibición de admisión del material probatorio o mediante una prohibición de valoración.109 A 
estas prohibiciones se debería añadir la obligación de eliminar cualquier registro o 
mantenimiento de la fuente de prueba en las actuaciones.110 
 
Las diferencias entre la prueba ilícita y la prueba irregular se encuentran en el grado de afectación 
del material probatorio derivado de la fuente obtenida antijurídicamente, el llamado “efecto 
reflejo”. Sobre la base de la conocida teoría de “los frutos del árbol envenenado”, a la calificación 
de una prueba como ilícita se anuda la expulsión de todas las fuentes o medios de prueba 
derivados de ella. Si bien inicialmente los Tribunales españoles se conformaron con una mera 

                                                                    
105 MIRANDA ESTRAMPES, El concepto de prueba ilícita y su tratamiento en el proceso penal, 2ª ed., 2004, pp. 53 
ss., 87. 
106 MORENO CATENA/CORTÉS DOMÍNGUEZ, Derecho procesal penal, 8ª ed., 2017, p. 416. 
107 Sobre la tutela multinivel de los derechos fundamentales, véanse PÉREZ MANZANO/LASCURAÍN SÁNCHEZ 
(dirs.), La tutela multinivel del principio de legalidad penal, 2016. 
108 Al respecto véase MIRANDA ESTRAMPES, El concepto de prueba ilícita y su tratamiento en el proceso penal, 2ª 
ed., 2004, pp. 17 ss. 
109 ARMENTA DEU, La prueba ilícita, 2ª ed., 2011, pp. 148 ss. 
110 AMELUNG, Informationsbeherrschungsrechte im Strafprozess, 1990, pp. 12 s., 26. 
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relación causal entre la fuente originaria y la derivada para decidir cuáles se debían expulsar, 
actualmente los efectos reflejos se han restringido a través de consideraciones normativas 
agrupadas bajo el rótulo de “conexión de antijuridicidad”.111 
La prueba irregular, por el contrario, no produce efectos reflejos, además de poder ser subsanada 
mediante nuevas actuaciones. 
 
La doctrina del Tribunal Supremo acabada de exponer se resume en el siguiente fragmento del 
ATS n.º 227/2020, de 13 de febrero, p. Magro Servet (FJ 1.º): 

 
“Las diferencias entre la prueba ilícita y la prueba irregular, en orden a la eficacia probatoria en el proceso 
penal, no son sin embargo apreciables en un primer grado, ya que tanto una como otra carecen de 
virtualidad al respecto, dependiendo en el segundo caso de la naturaleza, gravedad y acumulación de 
irregularidades y sobre todo, de la indefensión practicada (art. 238.1 LOPJ). 
 
La diferencia entre la prueba ilícita y la prueba irregular, por tanto, habrá de advertirse en un segundo 
grado, en relación con las pruebas relacionadas con ellas, ya que para las derivadas de las pruebas ilícitas 
se impone asimismo la ineficacia como lógica consecuencia de una fuente de contaminación la llamada 
en el ámbito anglosajón doctrina del fruto podrido o manchado ("the tainted fruit”) o, genéricamente, 
doctrina de los "frutos del árbol envenenado (“the fruit of the poisonous tree doctrine”) , mientras que 
para las derivadas de las simplemente irregulares no se produce tal radical consecuencia, por mor de lo 
dispuesto en el art. 242 LOPJ y nada obsta a que la convicción se obtenga por otros acreditamientos en la 
materia. 
 
Esta diferencia se resuelve en la práctica, por tanto, en la posibilidad de recuperación del material 
probatorio evidenciado por la prueba irregular, mediante su conversión en algún otro tipo de prueba 
subsidiaria, generalmente la testifical o la confesión, a modo de subsanación, posibilidad que es 
impensable en el caso de la prueba ilícita”. 

 
Conforme a estas premisas, procede determinar cuál debe ser la consecuencia en materia 
probatoria de la inobservancia, en el marco de las investigaciones internas indicadas supra 
5.2.b).bb).aaa)), del contenido material de los derechos y garantías reconocidos al investigado en 
un procedimiento penal público. 
 
En coherencia con la propuesta defendida en este trabajo, basada en la identidad estructural de 
determinadas investigaciones internas con la instrucción penal pública, los efectos de la 
inobservancia del contenido material de los derechos y garantías reconocidos al investigado en 
un procedimiento penal público deberían ser exactamente los mismos que los que se atribuyen a 
la lesión de tales derechos y garantías por parte de las autoridades públicas en el marco de un 
procedimiento jurídico-penal.112 
 

                                                                    
111 En la jurisprudencia, véase la STS 86/2018, ponente Berdugo y Gómez de la Torre, FJ 3º; STC 49/1999, 
ponente Vives Antón; STC 81/1998, ponente Vives Antón; y ATS de 18 de junio de 1992, ponente Ruiz 
Vadillo. En la doctrina, NIEVA FENOLL, «Policía judicial y prueba ilícita. Regla de exclusión y efecto 
disuasorio: un error de base», La Ley, 2017; GÓMEZ COLOMER, «La evolución de las teorías sobre la prueba 
prohibida aplicadas en el proceso penal español: del expansionismo sin límites al más puro reduccionismo. 
Una meditación sobre su desarrollo futuro inmediato», en EL MISMO (coord.), Prueba y proceso penal, 2008, 
pp. 107-147. 
112 En la misma línea, VILLEGAS GARCÍA/ENCINAR DEL POZO, en GÓMEZ-JARA DÍEZ (coord.), Persuadir y razonar, t. 
I, 2018, pp. 211 ss., 250 s.; MONTIEL, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
(40-1), 2013, pp. 270-273. 
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Es evidente que la obtención de una declaración del trabajador mediante coacción relevante a 
efectos del derecho fundamental a no declarar contra sí mismo (art. 24.2 CE) debe considerarse 
“prueba ilícita” merecedora de los más amplios efectos excluyentes. Ello implica que tampoco 
sea admisible tratar de introducir el contenido de estas declaraciones por otras vías 
probatorias,113 como por ejemplo el testimonio de los entrevistadores. De forma análoga a lo 
previsto en el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala segunda del Tribunal Supremo, de 3 
de junio de 2015, en el que se excluye la posibilidad de que los agentes policiales sean llamados 
como testigos para deponer sobre las declaraciones prestadas ante ellos, tampoco debería 
llamarse a declarar como testigos a los encargados de realizar las entrevistas en una investigación 
interna. 
 
En Alemania, algunos autores abogan por que estas declaraciones no puedan tener ningún tipo 
de efecto, ni tan siquiera como notitia criminis que permita justificar el inicio de una investigación 
por parte de las autoridades públicas competentes en ausencia de un indicio de criminalidad 
independiente de la declaración.114 Por el contrario, otros consideran que, en estos casos, el 
interés general en descubrir la verdad y responder jurídico-penalmente al delito justifica el uso 
de estas declaraciones como punto de partida de una investigación pública.115  
 
A mi juicio, el hecho de que la forma de vigencia del derecho a no declarar contra sí mismo sea 
la propia de una regla, implica que no quepan ponderaciones como las propuestas por este 
segundo grupo de autores. Por lo demás, no puede desconocerse el enorme impacto probatorio 
que, indirectamente, puede tener la concesión de efectos procesales a una declaración 
autoincriminatoria, por pocos que sean estos efectos. Así, por ejemplo, el conocimiento de la 
declaración por parte de las autoridades competentes de la persecución del delito puede 
condicionar por completo el diseño de la investigación que decidan llevar a cabo. En 
consecuencia, entiendo que la efectiva protección de la posición jurídica del investigado requiere 
una anulación absoluta de los efectos jurídico-procesales de las declaraciones obtenidas con 
coacción relevante en relación con el derecho fundamental a no declarar contra sí mismo. 
 

7. Recapitulación 
 
El advenimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha ido acompañado de 
importantes incentivos legales para que estas entidades recurran a la implementación de 
investigaciones internas cuando exista una sospecha razonable de que se ha cometido un hecho 
delictivo en el marco de su actividad (supra 1.). 
 
Es evidente que la inyección de recursos privados al esclarecimiento de sucesos penalmente 
relevantes debería conllevar una mejora en la eficacia con la que se previene y persigue el crimen, 
en particular el de naturaleza socio-económica, cuyas particulares circunstancias (se comete a 
través de complejas estructuras organizativas y mediante conductas altamente especializadas, 
entre otras) hacen difícil su desentrañamiento por parte de una Administración de Justicia 
aquejada de una endémica infradotación. 

                                                                    
113 MORENO CATENA, Derecho procesal penal, 8ª ed., 2017, p. 432; MIRANDA ESTRAMPES, El concepto de prueba 
ilícita y su tratamiento en el proceso penal, 2ª ed., 2004, p. 85. 
114 KASISKE, NZWiSt, (7), 2014, pp. 266 ss. 
115 SARHAN, Wistra, (12), 2015, p. 455; WEWERKA, Internal Investigations, 2012, pp. 293 ss., 300. 

264



Albert Estrada i Cuadras  InDret 4.2020 

 

 

La pregunta es si estas mejoras en la eficacia con la que se previene y persigue el delito pueden 
conseguirse en beneficio de todos o solo a costa de algunos. Existe un riesgo considerable de que 
el precio del revulsivo en la eficacia de la prevención y persecución de la criminalidad socio-
económica sea convertir en papel mojado los derechos y garantías reconocidos al ciudadano en 
el procedimiento penal público. Por dos motivos. 
 
Primero, porque nuestros más altos tribunales parten de la premisa de que las fuentes de prueba 
obtenidas por un particular pueden ser admitidas y valoradas en el procedimiento jurídico-penal, 
incluso cuando se hubieran obtenido de forma antijurídica. Se excluyen, no obstante, las 
recabadas en connivencia con las autoridades públicas, las recopiladas con vulneraciones 
insoportables de derechos fundamentales (violencia, tratos degradantes, etc.) y las obtenidas de 
forma sistemática, con la finalidad de aportarlas en un procedimiento judicial, habiendo 
lesionado algún derecho fundamental por el camino (supra 2.). 
 
Segundo, porque los derechos y garantías procesales, entre los que se cuenta el derecho a no 
declarar contra uno mismo (art. 24.2 CE), han sido concebidos tradicionalmente como derechos 
de defensa del ciudadano frente al Estado (supra 5.2.b).bb)). Con arreglo a esta concepción, las 
fuentes de prueba obtenidas a través de una investigación privada interna, conducida al margen 
de los estándares del proceso jurídico-penal en materia de garantías, no tendrían por qué ser 
inadmitidas como medios de prueba en un procedimiento judicial penal. La inobservancia de 
tales garantías por parte de los particulares sería jurídico-procesalmente irrelevante según lo 
señalado en el parágrafo anterior.  
 
Obviamente, si los materiales probatorios recabados con una investigación interna 
desconsiderada con los intereses de defensa de quienes se ven involucrados en ella fueran 
admitidos sin reparos en el procedimiento jurídico-penal posterior o paralelo, las posibilidades 
de defensa de la persona involucrada, normalmente un trabajador por cuenta ajena, se verían 
claramente reducidas.  
 
En este sentido resulta ejemplar el caso de las declaraciones prestadas por el trabajador con 
ocasión de una entrevista enmarcada en una investigación interna. Salvo determinadas 
excepciones (supra 5.2.b).aa)), por regla general el trabajador carga con el deber de colaborar con 
su empleador en el esclarecimiento de los hechos penalmente relevantes que conozca con 
ocasión de su puesto de trabajo, incluso cuando ello implique declarar contra sí mismo. El 
incumplimiento de este deber puede justificar un despido procedente. El dilema se resume con 
la expresión: “confesión o finiquito”; “talk or walk”, en inglés. Si las declaraciones 
autoincriminatorias vertidas en el ámbito laboral bajo la amenaza de despido pueden utilizarse 
en el procedimiento jurídico-penal por parte de las autoridades públicas competentes de 
perseguir y sancionar el delito, las posibilidades de defensa del trabajador son, claramente, 
escasas. 
 
No obstante, existen buenas razones a favor de que las cosas no sean así. En primer lugar, cuando 
los responsables de la investigación interna actúen como agentes del Estado, el trabajador por 
cuenta ajena merece las mismas garantías que las que se le reconocen en un proceso penal 
público, entre ellas, el derecho a no responder a su empleador. Los criterios para determinar 
cuándo el responsable de una persona jurídica actúa como agente del Estado hay que buscarlos 
en la teoría de la intervención en el delito y demás estructuras de imputación del hecho 
penalmente relevante (supra 4.). 
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Lo mismo cabe decir en los casos en los que las autoridades públicas competentes de perseguir 
el delito hayan limitado o pospuesto su actuación debido a la existencia de una investigación 
interna en curso o de previsible iniciación, con la finalidad de aprovecharse de sus resultados. 
Este tipo de actuación constituye un claro fraude de Ley (art. 6.4 Cc), a resolver mediante la 
aplicación de los derechos y garantías que se han pretendido soslayar (supra 5.2.a)). 
 
En tercer lugar están los casos en los que, no actuando el responsable de la investigación interna 
como agente del Estado y sin mala fe procesal (fraude de Ley) por parte de las autoridades 
competentes, el trabajador involucrado en la investigación interna se encuentra en una posición 
de inferioridad frente al responsable de las indagaciones equivalente a la que ocuparía frente a 
las autoridades competentes si no dispusiera de derechos y garantías en el proceso penal público. 
Se trata de los supuestos en los que el responsable de la investigación interna ocupa una posición 
de clara superioridad de armas respecto del sujeto “entrevistado”. Este desequilibrio estará 
presente, por regla general, en la entrevista de un empleador a su empleado, bajo la amenaza de 
despido (procedente) en el caso de que este se niegue a declarar. En los demás casos, la situación 
de desigualdad de armas jurídico-procesalmente relevante se dará cuando concurran las 
siguientes circunstancias: i) la investigación interna tiene por objeto un hecho penalmente 
relevante; ii) la investigación tiene carácter sistemático; iii) el responsable de la investigación 
emplea recursos humanos y materiales equivalentes a los que se emplean en un proceso penal 
público. Cuando la investigación interna se produzca en estas condiciones de desequilibrio, 
estará justificado proyectar sobre sus resultados la vigencia del derecho a no declarar contra uno 
mismo (art. 24.2 CE  supra 5.2.b).bb).aaa)). 
 
Subsidiariamente, las declaraciones vertidas por el trabajador en una investigación interna 
quedarán sometidas al control del derecho a un juicio justo (art. 24.2 CE  supra 5.2.b).bb).bbb)). 
La extensión de la vigencia de los derechos y garantías del ciudadano en el proceso público a las 
investigaciones internas debe traducirse en la prohibición de admisión o valoración judicial de 
los materiales probatorios recabados con estas indagaciones privadas. No se trata de conferir a 
los empleados los derechos y garantías del proceso público frente a sus empleadores. El 
trabajador por cuenta ajena mantiene su deber de informar a su empleador, incluso cuando ello 
exija autoincriminarse, pero estas declaraciones no podrán ser incorporadas en el procedimiento 
jurídico-penal, ni directa ni indirectamente. Tampoco se podrán utilizar para fundamentar el 
inicio de una investigación penal por parte de las autoridades públicas competentes. Los efectos 
jurídico-procesales de los materiales probatorios obtenidos en una investigación interna sin 
observancia del contenido material de los derechos y garantías del ciudadano en un proceso 
penal público deberían ser los mismos que se confieren a los materiales obtenidos en vulneración 
de tales derechos y garantías en el marco de un procedimiento jurídico-penal conducido por las 
autoridades públicas competentes (supra 6.). 
 
Los recientes incentivos legales a la implementación de investigaciones privadas internas sobre 
hechos penalmente relevantes conllevan una importante inyección de recursos al 
esclarecimiento y persecución del delito, en particular el de carácter socio-económico, cuya 
investigación y sanción son particularmente espinosas. Sin embargo, según cuál sea el modo en 
que se implementen estas indagaciones, las mejoras en prevención y sanción pueden ir en 
detrimento de las garantías reconocidas al ciudadano, en particular, cuando este ocupa el rol de 
trabajador por cuenta ajena, incluido el personal de alta dirección. La dogmática jurídico-
procesal ofrece soluciones de lege lata que permiten compatibilizar las mejoras en la eficacia 
preventiva y sancionadora con la preservación de las garantías reconocidas al ciudadano. Con 
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todo, la elevada inseguridad jurídica existente en torno a este fenómeno, caracterizado por los 
numerosos intereses en conflicto que laten tras él, hace deseable la positivización de estas 
soluciones.116 
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1. Introducción  
 
La comisión de un delito pone en marcha el sistema procesal penal con el objetivo de averiguar 
la verdad material y aplicar la ley penal sustantiva. Esta actuación ocurre dentro del marco de 
funciones propias del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal, auxiliados por fuerzas y cuerpos de 
seguridad que responden al Poder Ejecutivo. Junto con estos ámbitos de organización pueden 
intervenir, de modo paralelo, otras esferas de actuación que no tienen ya que ver con la 
averiguación de la verdad o la realización del Derecho penal, sino que se ocupan de algunos 
efectos colaterales que pueden nacer con el injusto culpable. Ello ocurre, por ejemplo, en delitos 
de violencia doméstica, contra las relaciones familiares, contra la hacienda pública, contra la 
seguridad vial o, también, en caso de inimputabilidad de una persona declarada además incapaz 
en el fuero civil. También se podrían encontrar consecuencias indirectas de la comisión de un 
delito respecto de una inhabilitación específica, de restricciones para obtener determinadas 
licencias, autorizaciones o prestaciones de la Administración Pública, o bien en candidaturas a 
cargos públicos electivos. 
 
Todo estos son ejemplos de procesos o actuaciones separadas de lo penal, que tendrán por objeto 
dar tratamiento a una cuestión civil, fiscal, de tránsito vial, electoral o bien un deber propio de 
la Administración Pública. En estos casos no siempre aparece del todo clara la naturaleza jurídica 
de los diversos institutos que podrán surgir de modo autónomo, paralelo a la investigación del 
delito y a la ejecución de la consecuencia jurídica. De este modo, en algunos supuestos podrá ser 
propia del Derecho civil, o bien, operará en el ámbito del Poder Ejecutivo -es decir siendo propia 
del Derecho administrativo-.  
 
En este trabajo voy a comenzar por detenerme en uno de esos efectos accesorios y autónomos 
que ocurren frente a la comisión de un delito, consistente en la potestad administrativa de 
gestionar un Registro central de penas y medidas de seguridad que existe de forma consolidada 
hace ya más de un siglo y que ha funcionado dentro de la órbita del Ministerio de Justicia1. En 
este sentido, y más allá de que puedan alzarse voces advirtiendo sobre los riesgos en la 
flexibilización del acceso a la información contenida en los registros -sobre todo frente a 
eventuales afectaciones al honor, la privacidad o la rehabilitación, entre otros derechos 
fundamentales2-, parece no haber dudas de que se trata de una legítima potestad de la 
Administración Pública.  
 
La finalidad de centralizar la información de las sentencias penales condenatorias dictadas en 
todo el país aparece, por un lado, como auxilio al Poder Judicial o a las fuerzas de seguridad en 
la gestión. Al primero respecto a la posible consideración de reincidencia en la aplicación de la 

 Autor de contacto: Diego Seitún, dseitun@uca.edu.ar. El autor agradece las correcciones y sugerencias 
aportadas por el Prof. Ramon Ragués i Vallès. 
1 Se remonta al Real Decreto de 2 de octubre de 1878 que implementó, por primera vez, un registro central 
de penados y uno de procesados, dentro de ámbito del Ministerio de Gracia y Justicia. Para la evolución del 
Registro Central de Penados, vid. LARRAURI PIJOAN, «Convictions records in Spain: obstacles to reintegration 
of offenders», European Journal of Probation, (3-1), 2011, p. 52. 
2 En especial vid. JACOBS/LARRAURI PIJOAN, «¿Son las sentencias públicas? ¿Son los antecedentes penales 
privados? Una comparación de la cultura jurídica de Estados Unidos y España», InDret, (4), 2010, pp. 1-52; 
y ALONSO RIMO, «La publicidad de los antecedentes penales como estrategia de prevención del delito (a 
propósito de los registros públicos de delincuentes sexuales)», en LAMEIRAS FERNÁNDEZ/ORTS BERENGUER 
(coords.), Delitos sexuales contra menores. Abordaje psicológico, jurídico y policial, 2014, pp. 444-458. 

275



Diego Seitún   InDret 4.2020 

 

pena (art. 66.5 CP), frente a la posibilidad de dejar en suspenso la ejecución de esta (art. 80 CP), 
o bien para conceder la libertad condicional (art. 90 CP). Por su parte, el auxilio a las fuerzas de 
seguridad se refleja en que la información sobre antecedentes penales pueda ser usada en la 
dirección de una investigación determinada y en la identificación del posible autor del delito. 
También aparece como necesaria esta potestad respecto de otros órganos, por ejemplo, con 
relación a la obtención de ciertos empleos o permisos como el de armas, caza o residencia. 
Finalmente, su utilidad se refleja frente a determinadas restricciones de derechos que son 
consecuencia de la condena recaída o de su ejecución como, por ejemplo, prohibiciones de salida 
del país, inhabilitaciones para participar en licencias o prestación de servicios de la 
Administración Pública, y hasta en el ejercicio de derechos cívicos o familiares. En definitiva, 
como explica SILVA SÁNCHEZ, la mención de los antecedentes penales en el Registro de penados 
no sólo puede producir un impacto jurídico-penal, sino que, además, despliega claros efectos de 
disminución del status jurídico de ciudadanía del afectado y que son parte de los “efectos 
discriminatorios” que tiene la condena sobre una persona3.  
 
Entre sus características principales debe advertirse que la información del Registro no es pública 
y sólo podrán acceder a ella miembros del Poder Judicial, Ministerio Fiscal o Policía Judicial. 
Asimismo, aparece como denominador común al sistema el establecimiento de un plazo de 
cancelación de la inscripción en el Registro, luego del cual el Estado deja de estar facultado a 
informar que una persona posee condenas penales. 
 
Las alertas se encienden cuando se crean registros adaptados a la comisión de un delito 
particular, con finalidades y reglas diversas a las del Registro Central de Penados. En estos casos 
se amplían notablemente las restricciones, las obligaciones y, también, la duración del plazo de 
cancelación. Por otro lado, algunos sistemas prevén sanciones graves para los incumplimientos 
a las obligaciones previstas e incluso existe un modelo -el estadounidense- en el cual la 
información del Registro se hace pública para que cualquier persona pueda servirse de ella y 
comprobar si un sujeto posee antecedentes por ese tipo de delitos, o bien, si en una zona 
determinada residen condenados por aquellos. 
 
De momento parece ser una opinión mayoritaria aquella que considera que los Registros de 
condenas penales, incluyendo aquellos creados para delitos específicos, no revisten naturaleza 
penal, sino que se tratan, reitero, de potestades administrativas de naturaleza tuitiva y 
preventiva. Claro que la consecuencia -querida o no- de encuadrar (etiquetar) de este modo a los 
Registros es que no les resultan plenamente aplicables las garantías y principios que legitiman 
el Derecho penal. Un ejemplo de ello es la posibilidad de incluir en el Registro a personas 
condenadas con anterioridad a la creación de este. 
 
En el presente trabajo me propongo revisar la premisa que encuadra el Registro de Delincuentes 
Sexuales como un archivo de datos propio de las potestades de la Administración Pública y las 
consecuencias que ello trae aparejado. En primer lugar, analizaré algunos de los criterios que han 
sido utilizados para diferenciar una consecuencia jurídico-penal de otras reacciones que no 
responden a la esencia retributiva de aquella (apartado 2). Seguidamente haré una reseña de los 
antecedentes legislativos locales y comunitarios del Sistema de Registros español (apartados 3 a 
5). Luego de ello, adentrándome ya en el objetivo principal de este artículo, resumiré el estado 

3 SILVA SÁNCHEZ, «La verdad en las declaraciones sobre pasadas condenas, ¿histórica o normativa?», Revista 
Penal México, (3), 2012, p. 231. 
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de la cuestión respecto a la naturaleza jurídica de los registros de delincuentes sexuales en la 
jurisprudencia norteamericana y europea, para luego detenerme en la posición del Tribunal 
Supremo (apartados 6 y 7). Finalmente, intentaré desarrollar mi posición personal -que adelanto 
es distinta de las opiniones mayoritarias- y responder, concretamente, al interrogante sobre los 
fundamentos de este tipo de registros específicos, su naturaleza y la vigencia o no para estos, de 
derechos fundamentales como el de prohibición de aplicación retroactiva de leyes más gravosas 
(apartado 8). 
 

2. Criterios diferenciadores de las consecuencias jurídico-penales respecto de 
otro tipo de medidas de coerción estatal 

 
Existe una discusión tradicional destinada a diferenciar las consecuencias jurídico-penales4 de 
otras medidas coactivas estatales, así como también respecto a la definición de la naturaleza 
administrativa, civil o penal de éstas. NINO fue uno de los autores que señaló con claridad estos 
diferentes criterios, siguiendo en ello la obra de KELSEN. Así refirió que la sanción debía tener las 
siguientes propiedades: a) se trata de un acto coercitivo, o sea de un acto de fuerza efectiva o 
latente; b) tiene por objeto la privación de un bien; c) quien lo ejerce debe estar autorizado por 
una norma válida; y d) debe ser la consecuencia de la conducta de un individuo5. Luego continuó 
con la diferenciación entre sanción penal y civil en sentido amplio refiriendo, por un lado, los 
tres criterios que había dado KELSEN y luego agregando un cuarto: i) la sanción penal es requerida, 
generalmente, de oficio por el Fiscal, mientras que la civil es demandada por el damnificado; ii) 
en el caso de la multa penal, el producido pasa a integrar el erario público, mientras que en la 
ejecución forzosa civil se beneficia al demandante; iii) la sanción penal tiene una finalidad 
retributiva o preventiva, mientras que la civil tiene por propósito resarcir el daño producido y su 
monto está dado por la extensión de este último; iv) es parte esencial de la pena el imponer un 
sufrimiento a su destinatario, mientras que en otras medidas coactivas, el sufrimiento puede ser 
una consecuencia colateral inevitable pero no es parte de su finalidad6. 
 
Por otro lado, es conocida la posición de HART respecto a las cinco características particulares 
que definen la pena: 1) implica un padecimiento u otras consecuencias normalmente 
consideradas desagradables; 2) debe ser aplicada por una infracción de las reglas jurídicas; 3) 

4 Debo aclarar que la Teoría del Derecho, en verdad, siempre ha hecho mención de la “sanción penal” y no 
de las “consecuencias jurídico-penales”, como he previsto aquí. Véase SOLER, «Las medidas de seguridad no 
son sanciones», Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, (17-2), 1964, pp. 215-227, sumamente crítico 
con el uso del término “sanciones” para designar indistintamente a penas y medidas de seguridad. En 
sentido similar, TERRADILLOS BASOCO, Peligrosidad social y Estado de Derecho, 1981, pp. 136-139. Por mi parte, 
y para evitar objeciones de este tipo, intento no utilizar el término sanción, sino el más genérico de 
consecuencia jurídico-penal. De todos modos, entiendo que estas consideraciones restrictivas tienen más 
que ver con medidas de seguridad para inimputables y entiendo como correcto utilizar el término objetado 
en el caso de medidas de seguridad para imputables. Me refiero a una persona, declarada culpable y 
condenada, a quien, además, se le impone una medida de seguridad inocuizadora (como, por ejemplo, la 
libertad vigilada). En función de ello, y siendo que estas consecuencias jurídicas deberán estar previstas 
legalmente y se encuentran dirigidas al ciudadano que incumple el precepto -la persona sabe que la 
comisión de determinados delitos, en determinadas circunstancias, puede acarrear como consecuencia la 
medida específica con posterioridad al cumplimiento de la pena-, podrían seguir siendo encuadradas como 
sanciones a pesar de no tener la misma relación con el hecho cometido que la que puede atribuirse a la pena.  
5 NINO, Introducción al análisis del Derecho, 8ª ed., 1997, pp. 168-171. Vid., también, MORESO/VILAJOSANA, 
Introducción a la teoría del derecho, 2004, pp. 131-133. 
6 NINO, Introducción al análisis del Derecho, 8ª ed., 1997, pp. 172-173. 

277



Diego Seitún   InDret 4.2020 

 

debe ser impuesta a la persona responsable, real o supuesta, de dicha infracción; 4) debe ser 
infligida intencionalmente por una persona distinta a la que cometió la infracción; y 5) debe ser 
impuesta y ejecutada por una autoridad constituida conforme el sistema legal quebrantado por 
el delito cometido7.  
 
También merece ser destacada la propuesta de la profesora STEIKER quien, tras sostener que a la 
definición de HART le faltaría incluir el sentido expresivo de culpa y desaprobación propios de la 
pena, considera que deben contestarse tres preguntas antes de resolver si una sanción debe ser 
considerada de naturaleza penal: 1) ¿cuáles son las intenciones del Estado?; 2) ¿cuáles son los 
efectos de la acción estatal sobre el individuo?; y 3) ¿qué significado le otorgaría la comunidad a 
la acción estatal?8. 
 
FLETCHER, siguiendo el esquema de factores propuesto por HART, advierte que, si las sanciones 
son impuestas basándose en la comisión de un delito, pero con el fin de proteger a la sociedad, 
no puede decirse que sean reacciones por el delito cometido, de conformidad con las exigencias 
del filósofo británico al respecto (exigencia número 2). Ello desde que “la preposición «por» 
requiere esa conexión causal” entre la sanción y el delito cometido, mientras que “cuando la 
sanción se dirige primariamente a proteger a la sociedad privando al sujeto de un status en el que 
puede lesionar los derechos de otro, no existe esta conexión causal, no se impone por el delito”9. 
Es interesante repasar, además, el desarrollo de la jurisprudencia de Estados Unidos siendo el 
leading case al respecto el fallo “Kennedy v. Mendoza-Martinez”10 de la Suprema Corte. En este 
caso se analizó la constitucionalidad de una ley de deportación y cese de la ciudadanía para 
aquellos sujetos que hubieren permanecido fuera del país con el objeto de evitar realizar el 
servicio militar en tiempos de guerra. En sus fundamentos, la Corte sistematizó todos los factores 
que tradicionalmente se habían usado para determinar la naturaleza penal de una sanción, 
destacando siete: 1) si la norma podía significar la imposición de una restricción o 
incapacitación; 2) si, históricamente, se consideraba a esa sanción como una pena o no; 3) si su 
imposición obedeció a una conducta intencional de infracción; 4) si la norma promovía algunas 
de las finalidades tradicionales de la pena (retribución o prevención); 5) si el comportamiento al 
que se aplicaba estaba sancionado como delito; 6) si la sanción podía estar asociada a un 
propósito alternativo no punitivo; 7) si el medio elegido para el cumplimiento de los objetivos 
no era excesivo ni desproporcionado, en función de la finalidad buscada11. 
 
Si bien a título de guía12, los factores recién expuestos pueden ser de utilidad para clasificar 
determinadas sanciones como penales (luego habrá que ver si se trata de penas o de medidas de 
seguridad), civiles o medidas de otra naturaleza. De ahí que este esquema podrá servir en el 

7 HART, Punishment and responsibility, 1968, pp. 4-5. 
8 STEIKER, «Punishment and procedure: punishment theory and the criminal-civil procedural divide», The 
Georgetown Law Journal, (85), 1997, pp. 803 y 810-811. 
9 FLETCHER, Conceptos Básicos de Derecho Penal, 1997, p. 67. Frente a ello me permito recordar que, visto 
desde sistemas jurídicos de tradición continental, no habría dificultad en aceptar reacciones penales 
basadas en el fin de protección de la sociedad, aunque lo serían a título de medidas de seguridad.  
10 Supreme Court of the United States (en adelante, SCOTUS), 18.2.1963 (“Kennedy v. Mendoza-Martinez”, 372 
U.S. 144; ponente Goldberg).  
11 SCOTUS, 18.2.1963 (372 U.S. 168-169).  
12 La Suprema Corte estadounidense advirtió que la enumeración de estos factores no era exhaustiva ni 
dispositiva, sino una guía o ayuda; cfr. SCOTUS, 27.6.1980 (“United States v. Ward”, 448 U.S. 249; (ponente 
Rehnquist). 
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propósito de este trabajo, que consiste en la determinación de la naturaleza jurídica de un 
registro de sentencias penales previsto por la comisión de un tipo de delito particular que, como 
se advertirá, pretende mantenerse como una potestad propia de la Administración Pública y 
distraerlo de las garantías constitucionales de las que debería ser acreedor.  
 

3. El Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de 
Justicia 

 
En 2009 se produjo en España una reforma legislativa por la cual se reguló y organizó un “Sistema 
de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia” (en adelante, SIRAJ)13, 
compuesto en ese entonces por cinco registros: Registro Central de Penados; Registro Central de 
Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no firmes; Registro Central para la Protección de 
las Víctimas de la Violencia Doméstica14; Registro Central de Rebeldes Civiles; y Registro Central 
de Sentencias de Responsabilidad Penal de Menores. 
 
El SIRAJ fue diseñado como un sistema unificado de información de carácter no público15 para 
servir de apoyo a los órganos judiciales y policiales e integrado por las bases de datos que surgían 
de los registros que componían el sistema (arts. 1 y 2). Respecto a la información general a incluir, 
se estableció que debía comprender: datos identificativos completos del condenado, rebelde, 
sometido a medida cautelar o medida de seguridad; órgano judicial que acuerde la resolución; 
datos personales de la víctima y su eventual relación con el condenado o denunciado; y la 
condición de menor de edad de la víctima cuando se tratare de delitos contra la libertad e 
indemnidad sexuales (arts. 8 y 9)16. 
 
En la exposición de motivos del Real Decreto 95/2009, por el que se creó el SIRAJ, se precisaron 
los fundamentos de este nuevo sistema en dos grupos: en primer lugar, se alegó que estaba 
pensado para que los Jueces, al momento de dictar sentencia o de decretar suspensiones o 
sustituciones de penas, pudiesen apreciar las circunstancias personales completas del acusado, 
incluyendo sus antecedentes y eventuales medidas cautelares que pesaren sobre el mismo. Se 
agregó aquí que “la peligrosidad del sujeto es un dato fundamental” a la hora de individualizar 
la pena en la sentencia”. En segundo lugar, se sostuvo que, aunque el SIRAJ no haya sido 
concebido como registro específico de agresores sexuales, sin duda alguna su puesta en 
funcionamiento contribuiría a prevenir “la especial reincidencia que se produce en estos tipos 
delictivos”17. De hecho, se introdujeron medidas específicas para la protección específica de las 

13 Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de Registros Administrativos de 
apoyo a la Administración de Justicia (BOE n°33, de 7.2.2009). 
14 Dos años después se amplió la denominación por la de “Registro central para la protección de las víctimas 
de la violencia doméstica y de género” (Real Decreto 1611/2011, de 14 de noviembre, por el que modifica el 
Real Decreto 95/2009 -BOE n°290, de 2.12.2011-). 
15 En cuanto a la información de condenas penales, el artículo 136.4 del CP refiere, específicamente, que las 
inscripciones de antecedentes penales en las distintas secciones del Registro Central de Penados y Rebeldes 
no serán públicas.  
16 Se impuso la obligación de ingresar la información de forma inmediata al Registro Central a los secretarios 
judiciales del órgano que dictó la resolución (art. 13). Ello ya estaba previsto, además, en el art. 252 de la 
LEC. 
17 De hecho, los medios de comunicación españoles advirtieron, a partir de aquí, que la creación del Registro 
obedeció a evitar “otro caso Mari Luz”, (Vid. Diario El País del 7.2.2009, p. 15 -“Aprobado un Registro 
judicial para evitar otro caso Mari Luz”-; y La Vanguardia del mismo día, p.22 -“El Gobierno crea un Registro 
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víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual que sean menores de edad. Así, uno de 
los aspectos novedosos que se previó registrar fue, precisamente, la condición de menor de edad 
de las víctimas de esta clase de delitos, proporcionando tanto a las autoridades judiciales nuevos 
elementos de conocimiento “que permitan una protección más eficaz de los menores”. 
 
En cuanto a la cancelación de los antecedentes penales en el Registro central de penados, rigen 
los plazos establecidos en el artículo 136 del CP, a contar desde el día en que quedara extinguida 
la pena, salvo el caso de las penas suspendidas en cuyo caso se prevé que, una vez producida la 
remisión definitiva, se computará el plazo de la cancelación retrotrayéndolo al día siguiente a 
aquel en que hubiere quedado cumplida la pena si no hubiese disfrutado de ese beneficio. 
Actualmente, la norma prevé los siguientes plazos: a) seis meses para las penas leves; b) dos años 
para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes; c) tres 
años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años; d) cinco años para las restantes 
penas menos graves iguales o superiores a tres años; e) diez años para las penas graves18. 
 

4. El Registro Central de Delincuentes Sexuales 
 
En el año 2015 se dispuso la creación e inclusión al SIRAJ de un Registro Central de Delincuentes 
Sexuales (en adelante, RCDS) incluyendo allí “las personas condenadas por los delitos contra la 
libertad e indemnidad sexuales, en los que incluyen la agresión y abuso sexual, acoso sexual, 
exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de 
menores”19. En el preámbulo de la norma se aclaró que el objetivo perseguido fue el de “hacer 
posible un seguimiento y control” de las personas condenadas por delitos contra la libertad e 
indemnidad sexuales, trata de seres humanos o explotación de menores. 
 
Entre sus principales características, se destaca su confidencialidad y se agrega que la 
información a recolectar deberá incluir, al menos, los datos relativos a la identidad y perfil 

para evitar otro caso Mari Luz”-), haciendo mención al homicidio de Mari Luz Cortés, a comienzos de 2008, 
siendo su presunto autor una persona con antecedentes por delitos sexuales contra menores. En efecto, 
resultó que el autor había sido condenado previamente, en 2002, a la pena de dos años y nueve meses de 
prisión, por haber abusado sexualmente de su hija de cinco años, aunque no se había ejecutado la sentencia 
porque el acusado se encontraba en paradero desconocido. A partir de ello, se valoró que el asesinato de 
Mari Luz pudo haberse evitado si, en su momento, se hubiese dictado una orden de detención contra el 
presunto autor para evitar que esté en libertad durante el proceso, o bien, si el modelo español contemplare 
medidas más restrictivas para sujetos condenados por delitos sexuales. De hecho, pocos días después de la 
aparición del cuerpo de la menor, algunos medios ya destacaban que el Gobierno estaba proyectando un 
Registro de delincuentes sexuales para poder controlarlos; cfr. Diario El Mundo del 30.3.2008 
(http://www.elmundo.es/elmundo/2008/03/30/espana/1206882264.html) (última visita 11.9.2020). 
18 El artículo fue reformado por la LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de 
noviembre del Código Penal (BOE n°77, de 31.3.2015). En el texto según LO 10/1995, se preveían los 
siguientes plazos: seis meses para las penas leves; dos años para las penas que no excedan de doce meses y 
las impuestas por delitos imprudentes; tres años para las restantes penas menos graves; y cinco para las 
penas graves.  
19 Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia 
(BOE n° 180, de 29.7.2015) -la transcripción es de la Disposición final decimoséptima-. Se ha considerado 
discutible la inclusión de todos los condenados por delitos sexuales en el Registro, sin hacer distinciones 
respecto de la gravedad de los hechos o bien del riesgo concreto de reincidencia de la persona condenada; 
SALAT PAISAL, «El Registro de delincuentes sexuales español: su regulación jurídica y su efecto en la 
prohibición para desempeñar profesiones que impliquen contacto habitual con menores”, Revista General 
de Derecho penal, (25), 2016, p. 8. 
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genético (ADN) de las personas condenadas. Otra innovación de la reforma, en línea con la pena 
de inhabilitación dispuesta por el artículo 192.3 CP20, consiste en la exigencia para el acceso y 
ejercicio de ciertas profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con 
menores, de un certificado negativo de inscripción en el RCDS21. Una de las interesantes críticas 
que se ha hecho respecto de los destinatarios de esta exigencia, desde el punto de vista de 
protección de menores, advierte que el certificado negativo de antecedentes debiera igualmente 
ser exigido a empresarios autónomos o profesionales que trabajen por cuenta propia que ejerzan 
actividades que impliquen contacto habitual con menores de edad22. ¿A quién deberían entregar 
el certificado negativo de antecedentes estas personas si son ellos sus propios empleadores? 
Efectivamente, no resulta lógico que dicho certificado negativo se exija únicamente a empleados 
dejando fuera -o al menos no siendo claro al respecto- a cuentapropistas cuyo negocio (por 
ejemplo, un kiosco) pueda implicar contacto con menores. 
 
El funcionamiento del RCDS se complementa con el reglamento que se dictó poco después, 
disponiendo su implementación a partir del 1 de marzo de 201623. Allí se definió al Registro como 
un sistema de información de carácter no público y gratuito, relativo a la identidad, perfil 
genético, penas y medidas de seguridad impuestas a aquellas personas condenadas en sentencia 
firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales o por trata de seres humanos 
con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, con independencia de la edad de la 
víctima (artículo 3.1). 
 
Asimismo, la norma reglamentaria puso de manifiesto la doble finalidad del RCDS: en primer 
lugar, la de contribuir a la protección de los menores contra la explotación y el abuso sexual, 
mediante el establecimiento de un mecanismo de prevención que permita conocer si quienes 
pretenden el acceso y ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen el contacto 
habitual con menores, carecen o no de condenas penales por los delitos a los que se refiere el 
apartado anterior. En segundo lugar, se advirtió que el Registro tenía como fin facilitar la 
investigación y persecución de estos delitos y proteger a las víctimas menores de edad de la 
delincuencia sexual, introduciendo medidas eficaces que contribuyan a la identificación de sus 
autores y de cooperación con las autoridades judiciales y policiales de otros países (artículo 3.2). 

20 Introducida ese mismo año 2015, por la LO 1/2015, de 23 de noviembre, del Código Penal.  
21 La obligación se impone en el apartado 8, artículo primero, de la Ley 26/2015, a partir de la modificación 
que hace del artículo 13.5 de la LO 1/1996, de Protección jurídica del menor, de modificación parcial del CC 
y de la LEJ (BOE n°15, de 17.1.1996). Pocos meses después, se extendió esta obligación a quienes 
pretendieran desempeñarse como voluntarios en entidades o programas cuyo ejercicio conllevase contacto 
habitual con menores (Ley 45/2015, de 14 de octubre, de voluntariado, (BOE n°247, de 15.10.2015), art. 8, 
apartados 4 y 5). Respecto de las críticas que se habían hecho a la ambigüedad del conjunto “profesiones 
que impliquen contacto habitual con menores”, vid. SALAT PAISAL, Revista General de Derecho penal, (25), 
2016, pp. 11 s. El autor señala allí las precisiones que hubo de efectuar la Agencia Española de Protección 
de Datos y aporta la experiencia del Reino Unido, que posee un anexo con el listado de profesiones o 
actividades que se considere que implican un contacto habitual con menores. Debe observarse la existencia 
de un Proyecto de LO de Protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia (BOCG 
19.6.2020, pp. 1-54) que en su Capítulo II -arts. 55-58- regula, entre otras cuestiones, qué debe entenderse 
por profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad.  
22 MATA MAYRAND, “Registro Central de Delincuentes Sexuales: creación y funcionamiento”, Práctica Penal. 
Cuaderno Jurídico, (84), 2016, pp. 20-24. Se ha consultado la versión publicada en la editorial jurídica Sepin 
(SP/DOCT/20312), constando la crítica en la p. 5.  
23 Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes 
Sexuales, (BOE n° 312, de 30.12.2015). 
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A diferencia de otros sistemas, el RCDS no previó la obligación del condenado de informar los 
cambios de domicilio que pudiere realizar y tampoco dispuso sanción alguna por el hecho de no 
actualizar el condenado sus datos24. En este sentido, la medida parece más dispuesta a centralizar 
la información en miras a eventuales decisiones judiciales, que a lograr una mayor efectividad en 
la investigación de eventuales delitos sexuales. Ello en la medida en que mal puede facilitarse la 
investigación y persecución de estos delitos si no se cuenta con el dato actualizado del lugar 
donde viven las personas registradas. 
 
Respecto de la información que podrá ser obtenida en el RCDS, la única diferencia con relación 
al acceso al Registro de penados es que en el primer caso se previó que, además de poder obtener 
la información contenida en el Registro, los jueces y tribunales podrán solicitar también el dato 
de las inscripciones canceladas (art. 8.1.a del Real Decreto 1110/2015). Ello no ocurre de igual 
modo en el Registro de penados donde el acceso a la información está previsto, específicamente, 
respecto de las inscripciones no canceladas (art. 6 del Real Decreto 95/2009). Sin lugar a dudas 
se trata un aspecto altamente criticable ya que las inscripciones canceladas no deberían poder 
ser informadas a nadie y bajo ninguna circunstancia. En este sentido se ha dicho que “los 
antecedentes penales cancelados pertenecen de modo intensamente cualificado al ámbito 
protegido del derecho fundamental a la intimidad”25. 
 
Otra diferencia importante entre ambos Registros aparece en cuanto a la cancelación de los datos 
relativos a las penas y medidas de seguridad. Como principio general, en el RCDS, se previó que 
regirán los plazos previstos en el artículo 136 CP. Sin embargo, se advirtió que cuando la víctima 
fuera menor y el condenado mayor de edad, la cancelación se realizará cuando haya transcurrido 
un plazo de treinta años, a contar desde el día en que se considere cumplida la pena sin haber 
vuelto a delinquir26. En este caso, se dijo, la cancelación de los antecedentes penales que consten 
en la inscripción del Registro Central de Penados, del que aquélla tiene su origen, no conllevará 
la cancelación de esta información en el RCDS (art. 10.1.b). 
 
Con relación a la aplicación en el tiempo del Registro, la reglamentación dispuso que los datos 
relativos a penas y medidas de seguridad que figuren inscritos en el SIRAJ, con anterioridad a la 

24 En el Reino Unido, por ejemplo, el sistema denominado “Notification requirementes for sex offenders” prevé 
que todas aquellas personas condenadas por delitos sexuales deberán comunicar a la autoridad policial una 
serie de datos personales, entre los que figuran su domicilio, y que dicha información deberá ser renovada 
anualmente salvo que haya modificaciones, las cuales deberán ser comunicadas dentro de los tres días 
siguientes a su producción (§ 84). Asimismo, se establece que el incumplimiento de las obligaciones de 
registro y actualización sin justificación suficiente puede traer aparejada una pena de hasta seis meses de 
prisión y multa, aunque, en caso de comprobarse que el sujeto aportó datos falsos, será de hasta cinco años 
de prisión (§ 91). En Francia, por otro lado, el “Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions 
sexuelles ou violentes”, refiere que la persona registrada tendrá que justificar su domicilio una vez por año o 
cada seis meses, según la gravedad del delito cometido, e informar cualquier cambio en el mismo dentro de 
los quince días de su modificación. Asimismo, si la peligrosidad de la persona lo justificare o se tratare de 
un autor reincidente, el Juez podrá ordenar la justificación del domicilio sea mensual. Por último, el 
incumplimiento de estas obligaciones está sancionado con pena de hasta dos años de prisión o multa de 
hasta 30.000 € (art. 706-53-5, Code de Procédure Pénale). 
25 SILVA SÁNCHEZ, Revista Penal México, (3), 2012, p. 233. 
26 Como bien dice SALAT PAISAL, no parece razonable la extensión del plazo a treinta años por el mero hecho 
de que la víctima sea menor de edad, sin consideración a la gravedad del hecho ni al riesgo concreto de 
reincidencia, Revista General de Derecho penal, (25), 2016, p. 10. En igual sentido, FERNÁNDEZ-PACHECO 

ESTRADA, «Medidas que afligen como penas. La inhabilitación para delincuentes sexuales para profesiones 
de contacto con menores», Revista Penal, (43), 2019, p. 51. 
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entrada en vigor del presente real decreto, se remitirán automáticamente al RCDS en el estado 
en que se encuentren (Disposición Adicional Primera). En otras palabras, se previó que la norma 
sería de aplicación no sólo para las personas que fuesen condenadas a partir de su sanción, sino 
también para quienes ya estuviesen condenados con anterioridad e incluidos en el Registro 
Central de Penados27. 

 
5. Exigencias internacionales sobre Registros de delincuentes sexuales y 

protección de las víctimas menores de edad 
 
No puede dejar de advertirse que la introducción del RCDS era una deuda de España, tanto con 
el Derecho comunitario como así también con acuerdos internacionales que la comprometían28. 
En efecto, desde principios del siglo XXI habían comenzado a sancionarse directivas y convenios 
vinculados a delitos sexuales y a la protección reforzada que debía preverse respecto de las 
víctimas menores de edad. En este sentido debe mencionarse la Decisión marco del Consejo de 
la Unión Europea, relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía 
infantil (2004/68/JAI)29, que obligó a los Estados a adoptar medidas para garantizar que 
condenados por delitos sexuales contra menores sean inhabilitados para el ejercicio de 
actividades profesionales que supongan el cuidado de niños (art. 5.3)30. 
 
Por otro lado, en el año 2007 se había firmado en Lanzarote el “Convenio del Consejo de Europa 
para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual”31. En el mismo, se previó 
expresamente que cada Parte adoptaría “las medidas legislativas o de otro tipo que sean 
necesarias para recoger y almacenar, de conformidad con las disposiciones aplicables sobre 
protección de datos de carácter personal y otras normas y garantías apropiadas que el derecho 
interno prevea, los datos relativos a la identidad y perfil genético (ADN) de las personas 
condenadas por los delitos tipificados con arreglo al presente Convenio” (art. 37).  
 
Finalmente, en 2011 el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea sancionaron la 
Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, relativa a la lucha contra los abusos sexuales, la 
explotación sexual de los menores y la pornografía infantil. Por medio de esta Directiva se 
sustituyó la citada Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo, ampliando sus mandatos vinculados 
a la tipificación y prevención de delitos sexuales, su investigación y juzgamiento, la protección 
de las víctimas, en especial cuando fuesen menores de edad y el abordaje sancionatorio, 
terapéutico y de evaluación de peligrosidad, respecto de las personas condenadas. Asimismo, se 

27 Sólo así se explica que, a dos años de su implementación, ya había más de 45.000 personas inscriptas en 
el RCDS, cfr. Artículo periodístico del Diario El País, de 3.10.2018, 
https://elpais.com/sociedad/2018/10/02/actualidad/1538506886_823832.html (última visita 11.9.2020). 
Téngase en cuenta, por ejemplo, que en 2018 hubo en España 2754 personas condenadas por delitos 
sexuales, registrándose 2431 en el RCDS, cfr. Nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística de 
20.9.2019, https://www.ine.es/prensa/ec_am_2018.pdf (última visita 11.9.2020). 
28 MATA MAYRAND, Práctica Penal. Cuaderno Jurídico, (84), 2016, pp. 2 s.  
29 Decisión marco 2004/68/JAI, de 22 de diciembre de 2003. 
30 Para un estudio sobre la evolución de las medidas adoptadas en Alemania, Reino Unido, Italia y Francia, 
vid. SALAT PAISAL, «Las consecuencias sancionatorias aplicables a los delincuentes sexuales tras las últimas 
reformas legislativas», Estudios penales y criminológicos, (XXXVI), 2016, pp. 299-307. 
31 Denominado Convenio de Lanzarote, fue firmado el 25 de octubre de 2007 y ratificado por España el 
22.7.2010, (BOE n° 274, de 12.11.2010).  
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emitieron sugerencias respecto a la creación de registros de condenados por delitos sexuales y se 
reforzó la necesidad de contar con certificados negativos de antecedes por este tipo de delitos 
para poder realizar actividades que impliquen contactos directos y regulares con menores32. 
 

6. Experiencia comparada respecto a la aplicación retroactiva de los registros de 
delincuentes sexuales 
 

Antes de pasar a analizar la situación concreta que se planteó en España vinculada a la aplicación 
retroactiva del RCDS, es decir, a personas que habían sido condenadas con anterioridad a la 
creación de este, me gustaría resumir qué ocurrió con este mismo problema en la experiencia 
comparada. 
 
6.1. La jurisprudencia de Estados Unidos. 
 
Bajo el sistema federal norteamericano, el Estado de Alaska sancionó su propio registro de 
delincuentes sexuales en 199433 y, como en muchos otros casos, se aplicó en forma retroactiva a 
personas condenadas con anterioridad a su promulgación. Dos sujetos que habían sido 
condenados por delitos sexuales contra menores, liberados en el año 1990, presentaron un 
recurso de inconstitucionalidad para evitar la imposición de la norma. Al desarrollar sus 
fundamentos, los solicitantes advirtieron que se les estaba aplicando una ley con efectos penales 
de forma retroactiva, estando ello prohibido por la Constitución.  
 
La Suprema Corte de Justicia estadounidense34 rechazó el planteo a partir de la consideración de 
que el Registro de delincuentes sexuales no era concebido como una pena, sino como una medida 
civil o administrativa (“regulatory measure”)35. En primer lugar, el voto del máximo Tribunal 
advirtió que del texto de la ley y sus fundamentos se desprendía, claramente, que el legislador 

32 En este sentido, se ha destacado que tanto el Convenio de Lanzarote como la Directiva 2011/92/UE tienen 
un alcance inferior al contenido en la Ley 26/2015 y el Real Decreto 1110/2015, que regulan el RCDS para 
todos los delitos sexuales, con independencia de la edad de la víctima. Cfr. MOLINA BLÁZQUEZ, «A propósito 
de la constitucionalidad del Real Decreto 1110/2015 que regula el Registro de Delincuentes Sexuales», La 
Ley Penal. Revista de Derecho Penal, Procesal Penal y Penitenciario, (119), 2016. Se ha consultado la versión 
publicada en el repositorio de la Universidad de Comillas 
(https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/22841/retrieve), pp. 2 s. También destaca esta 
circunstancia ROMERO FLORES, «El Registro de delincuentes sexuales del Real Decreto 1110/2015 como 
mecanismo de protección a la infancia», La Ley Penal (121), 2016, p. 4, aunque justificando que se haya ido 
más allá que la normativa marco internacional, explicando que estudios criminológicos demostrarían una 
tendencia de los delincuentes sexuales con víctimas adultas a trasladar su objeto sexual en menores. 
33 El Registro de delincuentes sexuales fue incluido, en el año 1994, dentro del título 12 que corresponde al 
Código Procesal Penal, bajo el nombre de “Registration of Sex Offenders”-; ver Alaska Statutes §12.63. Por su 
parte, el régimen de Registro público de delincuentes sexuales fue incluido el mismo año dentro del título 
18 -“Health, Safety and Housing”-, capítulo 65 -“Police Protection”- bajo el nombre de “Central Registry of 
Sex Offenders”; ver Alaska Statutes § 18.65.87. Para un análisis crítico del modelo estadounidense de 
Registro público de delincuentes sexuales, vid. ALONSO RIMO, en LAMEIRAS FERNÁNDEZ/ORTS BERENGUER 
(coords.), Delitos sexuales contra menores. Abordaje psicológico, jurídico y policial, 2014, pp. 440-464.  
34 SCOTUS, 05.3.2003 (“Smith v. Doe”, 538 U.S. 84; ponente Kennedy). 
35 La Suprema Corte centró su análisis en el precedente “Kansas v. Hendricks” -vinculado al internamiento 
civil de delincuentes sexuales violentos-, en el cual se había validado la constitucionalidad de la reclusión 
indefinida de éstos y su aplicación retroactiva, partiendo de una toma de posición respecto de su naturaleza 
civil; cfr. SCOTUS, 23.6.1997, (“Kansas v. Hendricks”, 521 U.S. 346; ponente Thomas). 
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había querido diseñar un estatuto para la protección pública de naturaleza civil36. En tal sentido 
se valoró que, en los fundamentos de la ley, los legisladores habían advertido que los 
delincuentes sexuales tenían un alto riesgo de reincidencia e identificaron la protección pública 
como el objetivo principal de la ley. Siguió la Corte considerando que el legislador había 
observado cómo revelar cierta información de los delincuentes sexuales a las agencias policiales 
y al público serviría para cumplir el objetivo de protección. El Tribunal destacó estos propósitos 
y reiteró que la imposición de medidas restrictivas a delincuentes sexuales considerados 
peligrosos era un objetivo no punitivo, perfectamente legítimo y así había sido considerado 
históricamente.  
 
Uno de los argumentos planteado por los recurrentes había sido que el Registro estaba insertado 
dentro del Código Procesal Penal, lo que hablaba claro sobre su naturaleza. Sin embargo, la Corte 
aclaró que la ubicación de una norma no necesariamente refleja su naturaleza37. Por otro lado, 
con relación a los efectos causados en los condenados por la publicidad del Registro, la sentencia 
valoró que los estigmas que podían originarse resultaban una consecuencia lógica de la 
revelación de datos objetivos, tales como condenas recibidas y antecedentes penales. Sin 
embargo, no era esa la finalidad de la norma -provocar reacciones de vergüenza o indignación- 
sino más bien revelar información pública en forma exacta con el objetivo de proteger a la 
comunidad. El hecho de que, eventualmente, se convirtiesen en humillantes obedecía -según la 
Suprema Corte- a una consecuencia colateral de un reglamento válido38. 
 
Finalmente, la Corte analizó si las restricciones que podía generar el Registro podían influir sobre 
la determinación de su naturaleza. Tuvo en cuenta, como ejemplo, las dificultades que implicaba 
la notificación en orden a encontrar trabajo o residencia. Respecto de ello consideró que, si bien 
la revelación de la información no debía tener estas dolorosas consecuencias, lo cierto es que 
éstas no respondían a la circunstancia de haber sido incluido en un registro público sino, antes, 
al hecho mismo de la condena recibida por el sujeto que, por otra parte, era una circunstancia 
pública39.  
 
6.2. La jurisprudencia europea 
 
Gran Bretaña40 y Francia41 fueron pioneras en la sanción de registros de delincuentes sexuales en 
Europa. Ello motivó diversos planteos sobre su constitucionalidad y su aplicación en el tiempo, 
que resumiremos a continuación.  
 

36 SCOTUS, 5.3.2003 (“Smith v. Doe”, 538 U.S.93). 
37 SCOTUS, 5.3.2003 (“Smith v. Doe”, 538 U.S.94-96). 
38 SCOTUS, 5.3.2003 (“Smith v. Doe”, 538 U.S.97-99). 
39 SCOTUS, de 5.3.2003 (“Smith v. Doe”. 538 U.S. 99-101). 
40 Sex Offenders Act, sancionada el 21.3.1997 y reformada luego por la Sexual Offences Act de 20.11.2003. En 
el verano del año 2000 había ocurrido el secuestro y homicidio de una menor de ocho años, Sarah Payne, 
con altísima repercusión mediática y que generó iniciativas de reforma para el endurecimiento del sistema 
original de 1997. Parte de esas iniciativas se vio reflejada en la reforma de 2003.  
41 Ley nº 2004-204 de 9.3.2004. Se trató de una importante reforma penal y procesal penal, cuyo título 
primero se denominó: “lucha contra las nuevas formas de delincuencia”. 
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a. La opinión de la Comisión Europea de Derechos Humanos  
 
Poco tiempo después de la sanción de la Ley de Registro de delincuentes sexuales en el Reino 
Unido, un ciudadano británico recurrió hasta la Comisión Europea de Derechos Humanos 
(ComEDH) demandando la inaplicabilidad de la norma para su caso particular42. El recurrente 
había sido condenado en mayo de 1996 por seis cargos de posesión de pornografía infantil a pena 
de prisión de tres años y medio, aunque fue liberado en forma condicional en agosto de 1997. Al 
momento de sancionarse la Sex offenders act aún estaba cumpliendo la ejecución de su pena, por 
lo que fue requerido a registrarse.  
 
El recurrente argumentó que en su caso se estaba violando la prohibición de retroactividad 
prevista en el art. 7.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales43. Entre los argumentos para intentar demostrar que la institución del 
Registro era de naturaleza penal, el recurrente alegó que la exigencia del Registro sólo podía 
suceder a una condena penal; su incumplimiento era sancionado con pena de prisión y la 
duración de la inscripción dependía de la gravedad de la pena impuesta. 
 
La Comisión rechazó el planteo. En sus fundamentos precisó que, a pesar de suceder el Registro 
a una condena, el Tribunal que impuso esta nada tenía que ver con la obligación posterior de 
registrarse, que constituía un mandato legal, independiente de la voluntad del Juez de la 
sentencia y ajena a procedimiento penal alguno. Asimismo, precisó que, si bien el sujeto 
registrado podía sentir esta obligación como una pena, ello no era suficiente para considerar de 
tal manera la naturaleza del Registro. En este sentido, valoró el efecto preventivo del Registro, 
en el interés de disuadir a la persona de cometer nuevos delitos, dado que sus datos eran 
registrados por la policía.  
 
Finalmente, la resolución destacó que la conducta de registrarse con la policía no constituía una 
pena -en el sentido del art. 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos-.  
 
b. La opinión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
 
i.- La opinión de la Comisión Europea fue mantenida por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH), en un reclamo similar efectuado por un ciudadano británico condenado, en 
1995, a cinco años de prisión por el delito de agresión indecente (indecent assault)44. 
 
El Tribunal Europeo rechazó igualmente el recurso, confirmando la constitucionalidad de la Sex 
offenders act. En sus argumentos reprodujo, en su totalidad, lo dicho por la Comisión Europea en 
“Ibbotson v. UK”, considerando que el Registro de delincuentes sexuales no era una pena sino 
una medida (measure45) para prevenir o reducir las tasas de reincidencia de este tipo de 

42 ComEDH, 1ª, 21.10.1998 (“Ibbotson v. UK”, 27 EHRR CD 332). 
43 La norma indica: Art. 7.1: “[...] Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en 
el momento en que la infracción haya sido cometida”. 
44 STEDH, 3ª, 26.1.1999 (“Adamson v. UK”). 
45 Es importante aclarar el uso, por parte del TEDH, del término “measure” no refiere a la consecuencia 
jurídica medida de seguridad. Por el contrario, el TEDH está considerando el Registro como una medida 
para la prevención del delito, es decir, en su acepción que la define como “disposición, prevención” (por 
ejemplo, adoptar una medida determinada). Sostiene el TEDH, “the Court considers that the purpose of the 
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delincuencia, por el efecto disuasorio que podría lograr en la persona del registrado. Agregó 
también, que el sistema contribuía con la actividad policial, respecto de las probabilidades de 
una detección más efectiva de los autores de delitos sexuales. 
 
Seguidamente, el TEDH advirtió que el objetivo buscado por el sistema de Registro de 
delincuentes sexuales -la prevención de delitos y la protección de los derechos y libertades de 
otros- era perfectamente legítimo, proporcionado y necesario en una sociedad democrática. Se 
destacó, además, el grave perjuicio que este tipo de delincuencia ocasionaba a sus víctimas y el 
deber de los Estados de adoptar medidas para proteger a los individuos de tales interferencias. 
Por todo ello, el sistema de registro no fue considerado desproporcionado por el Tribunal de 
Estrasburgo.  
 
ii.- Diez años después, el TEDH debió volver a analizar la constitucionalidad del Registro francés 
de delincuentes sexuales46. Se trataba de un sujeto que fue condenado en 2003 a la pena de quince 
años de prisión, por el delito de violación de una menor. Luego de la sanción de la norma que 
introdujo el Registro de delincuentes sexuales, el recurrente fue notificado de su inclusión en el 
mismo por lo que recurrió a la Justicia reclamando la violación a la prohibición de retroactividad, 
ya que se le estaban imponiendo obligaciones más severas que las que existían el día de su 
condena.  
 
Al analizar el caso, el Tribunal tuvo en cuenta las posiciones del Consejo Constitucional francés 
-que sostuvo que la inscripción en el Registro no se trataba de una sanción sino una medida de 
policía-; y del Tribunal de Casación francés -el cual refirió que se trataba de una medida de 
seguridad, por lo que no resultaba aplicable la prohibición de retroactividad de la ley penal más 
gravosa47-. También valoró la posición del Gobierno francés al contestar el recurso planteado que 
calificó al Registro no como una pena sino como una medida de seguridad48. 
 
La primera pregunta que debió responder el TEDH fue si se había violado la prohibición de 
retroactividad de “pena” más gravosa, protegida así por el art. 7.1 del Convenio. De acuerdo a la 
propia normativa francesa, valoró el Tribunal, la finalidad principal del Registro es la de prevenir 
que se cometan de nuevo delitos sexuales o violentos (prevenir la reincidencia) y luego, además, 
permitir la identificación y localización de sus autores (que opera como elemento disuasorio al 
facilitar las investigaciones). De este modo, sostuvo el TEDH, una finalidad preventiva y 
disuasoria impide considerar el Registro francés como una sanción, ya que carece de un 
componente represivo. Agrega luego que la severidad de una medida no es decisiva en sí misma 
para considerarla una pena, en el sentido del art. 7.1 del Convenio, debiendo el Registro ser 

measures in question is to contribute towards a lower rate of reoffending in sex offenders”. En otros precedentes 
en los que el TEDH sí quiso hacer mención a las medidas de seguridad, TEDH, 5ª, 17.12.2009, (“M. v. 
Germany”), utilizó la expresión “measures of correction and prevention” (medidas de corrección y 
prevención). Ello evidencia que, al considerar el Registro como una medida para prevenir la delincuencia, 
no la está calificando como una medida de seguridad.  
46 STEDH, 5ª, 17.12.2009, (“Gardel v. France”). 
47 En la versión del fallo emitido en sus lenguas oficiales se habla de una “security measure” y de una “mesure 
de sûreté”; § 20. 
48 De acuerdo al fallo del TEDH, el Gobierno francés lo definió como “medidas de protección social 
destinadas a prevenir la reincidencia por parte de un delincuente o a neutralizar un estado peligroso. Su 
fundamento no sería la culpabilidad del delincuente sino el estado peligroso que representa”; § 36. 
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considerado como una medida preventiva a la que no podría aplicarse la prohibición de 
retroactividad que aquella norma establece (§ 43/46). 
 
Es de destacar, por último, que el Tribunal tuvo en cuenta que los abusos sexuales constituyen, 
indudablemente, un tipo odioso de daño que fragiliza especialmente a la víctima. Y que tanto los 
niños como las personas vulnerables tienen derecho a la protección del Estado, en forma de 
prevención eficaz (§ 63).  
 

7. La jurisprudencia española 
 
7.1. La posición del Tribunal Supremo español 
 
El 12 de diciembre de 2012, un Juzgado Penal de Logroño condenó a una persona como autor 
responsable de un delito de posesión de pornografía infantil (artículo 189.2 CP) a la pena de tres 
meses de prisión, suspendiéndose su ejecución, con la condición de que no cometiese delitos por 
el plazo de dos años y que, el condenado, siguiese un tratamiento psicológico. De acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 136.2 CP, para este caso, el plazo de cancelación de antecedentes 
penales -en el Registro de Penados- era de dos años y debía comenzar a computarse luego de 
cumplida la pena si no se hubiese gozado del beneficio de la suspensión. Es decir, que debió 
comenzar a computarse el plazo el 12 de marzo de 2013 y cancelarse el antecedente -de oficio o 
a pedido de parte- el 12 de marzo de 2015. 
 
El condenado solicitó la cancelación del antecedente penal, ante la Secretaría de Estado de 
Justicia, recién el 16 de diciembre de 2016. Si bien el antecedente penal fue cancelado del Registro 
de Penados, no ocurrió lo mismo respecto del Registro de Delincuentes Sexuales, advirtiéndose 
que -estando ya vigente el mismo- no habían transcurrido aún los treinta años que prevé el art. 
10 del Real Decreto 1110/2015 (teniendo en cuenta que se trataba del delito de posesión 
pornografía infantil). Esta decisión fue confirmada por la Audiencia Nacional49, planteándose 
luego recurso ante el Tribunal Supremo50. Se adelanta que el fallo del Tribunal estimó que el 
recurrente había sido mal incluido en el RCDS. Sin embargo, el Tribunal Supremo aprovechó para 
validar su aplicación retroactiva, destacar que no poseía carácter sancionatorio alguno y que no 
violaba derechos fundamentales.  
 
Resumidamente, el Tribunal Supremo comienza su fundamentación advirtiendo que el Registro 
de delincuentes sexuales no representa una sanción sino más bien una medida limitativa de 
derechos de naturaleza tuitiva, un instrumento de protección en beneficio del menor, 
advirtiendo que las limitaciones al ejercicio de ciertas profesiones o actividades que supone se 
encuentran fundadas en la “potencial peligrosidad de los pederastas” (FJ 2°A).  
 
El Tribunal analizó luego la prohibición de retroactividad de las “disposiciones sancionadoras no 
favorables o restrictivas de derechos individuales”, prevista en el art. 9.3 de la CE. Para ello tuvo 
en cuenta dos cuestiones. En primer lugar, el hecho que el Real Decreto 1110/2015 había previsto, 
expresamente, la posibilidad de incluir en el RCDS datos relativos a condenas anteriores a su 
entrada en vigor que estuviesen inscriptos en otros registros del SIRAJ (FJ 2°C). En segundo lugar, 

49 SAN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 22.10.2018 (ponente Díaz Fraile). 
50 STS, 3ª, 2.3.2020 (ponente Huerta Garicano). 
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volvió a destacar la naturaleza tuitiva del Registro, en línea con los compromisos internacionales 
asumidos por España. Así sostuvo el Tribunal Supremo, -con un tono algo llamativo me atrevo a 
señalar- que el RCDS no contiene “disposiciones sancionadoras, insistimos, sino medidas de 
protección de los menores frente a la lacra que representan los pederastas y depredadores 
sexuales, siendo ese interés del menor absolutamente prevalente” (FJ 2°C).  
 
Seguidamente -citó el fallo “Gardel v. France” del TEDH-, y descartó que el RCDS afecte otros 
derechos fundamentales (igualdad ante la ley y honor), dado que la limitación que supone el 
Registro a ejercer actividades que supongan contacto con menores, lejos de ser una nueva pena, 
es sólo una condición para el ejercicio de una profesión, circunstancia legítima y establecida por 
una ley en consonancia con lo dispuesto por el artículo 36 de la Constitución (FJ 2°E). 

Ahora bien, dicho todo esto, el Tribunal Supremo valoró sobre el final que la inscripción del 
antecedente penal en el Registro de Penados debió haber quedado cancelada el 12 de marzo de 
2015, cuando el RCDS aún no había sido implementado por el Real Decreto 1110/2015 (lo que 
ocurrió el 29.2.201651). En virtud de ello, se hizo lugar al recurso de casación, revocando la 
sentencia y las resoluciones administrativas anteriores (FJ4°). 
 
En otras palabras, si bien el Tribunal consideró que la inscripción en el RCDS podía ser 
retroactiva, no vulneraba derecho fundamental alguno y su naturaleza jurídica no era 
sancionatoria sino tuitiva, en el caso concreto aquella había sido incorrecta ya que la inscripción 
del recurrente en el SIRAJ había quedado cancelada -si bien ello no había sido declarado 
judicialmente- antes de la implementación del Registro cuestionado. 
 
7.2. El caso de la profesora de Aragón 
 
Luego de la entrada en vigor del Real Decreto 1110/2015, a una funcionaria de carrera de Aragón, 
profesora de Instituto de Educación Secundaria por más de treinta y un años, le fue exigida la 
presentación de un certificado negativo de inscripción en el RCDS. Frente a la negativa de la 
profesora y su recurso de alzada, la exigencia fue confirmada por el Departamento de Educación 
del Gobierno de Aragón, provocando la presentación de un recurso contencioso-administrativo 
por parte de la funcionaria. 
 
El recurso fue estimado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo52, declarando que la 
actuación administrativa cuestionada era nula y dejándola sin efecto. De sus argumentos se 
destaca que el Juez considera que la exigencia del certificado negativo de antecedentes se trata 
de una verdadera pena -o medida- de inhabilitación especial, contraria a lo dispuesto para esta 
sanción en el artículo 192.3 CP, respecto de su duración máxima e igualmente irregular al tratarse 
de una consecuencia jurídica no impuesta con la sentencia condenatoria. 
 

51 Es decir, dos meses después de su publicación en el BOE -30.12.2015-, Disposición final quinta del Real 
Decreto 1110/2015. 
52 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n°3 de Zaragoza, 19.2.2018 (Magistrado Martín Osante). Vid. 
el comentario favorable de MARCO FRANCIA, «La inscripción en el Registro de Delincuentes Sexuales, una 
pena de inhabilitación especial contraria al principio de legalidad. A propósito de la Sentencia núm. 37/2018 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Zaragoza», Diario La Ley, (9256), 2018, pp. 1/13.  
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Finalmente, estimó el magistrado que la exigencia del certificado negativo de inscripción en el 
RCDS no podía ser aplicada en forma retroactiva a hechos anteriores a la entrada en vigor de la 
Ley 26/2015. Ello por ser violatorio del artículo 9.3 CE, frente a su evidente naturaleza restrictiva 
de derechos.  
 

8. Naturaleza jurídica del Registro de delincuentes sexuales 
 
8.1. Recapitulación del estado de la cuestión 
 
La norma que regula el SIRAJ toma posición con relación a su naturaleza, determinando que 
constituye un sistema de información de carácter no público cuyo objetivo fundamental es servir 
de apoyo a la actividad de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal, de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, de Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de otros 
órganos administrativos (art. 2 del Real Decreto 95/2009). En otras palabras, una interpretación 
literal de la norma lleva a la conclusión de que los Registros incluidos en el SIRAJ no son más que 
una base de datos que funciona dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. 
 
Con relación al Registro Central de Penados, el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad 
de valorar su funcionamiento, en un caso donde se invocaba la vulneración del derecho a la 
intimidad (art. 18.1 de la CE), dentro del cual se encuentra incluida -según el Tribunal- la historia 
penal de una persona53. Los hechos se originaron frente a un pedido de informe de antecedentes 
penales de la Junta Electoral de Zona de Santander, respecto de un candidato en las elecciones 
autonómicas de Cantabria. Si bien el fallo, en este último aspecto, giró en torno al derecho 
constitucional vulnerado, permitió que el Tribunal se refiriera al Registro como a un “archivo 
administrativo” de acceso restringido, o bien como a un archivo y registro de información 
personal relativa a una persona, que funciona dentro de la esfera de un poder público. 
 
Finalmente, el RCDS ha sido específicamente definido por el Tribunal Supremo como una medida 
limitativa de derechos de naturaleza tuitiva, un instrumento de protección en beneficio del 
menor, advirtiendo que de ningún modo contiene disposiciones sancionadoras54.  
 
8.2. El RCDS debe ser entendido como una consecuencia jurídico-penal 
 
Contando con una interpretación literal de la norma que nuclea los Registros y con una posición 
bastante clara tanto del Tribunal Constitucional, como así también del Tribunal Supremo -éste 
específicamente sobre el RCDS-, parece difícil terminar este trabajo argumentando una hipótesis 
completamente antagónica con relación a la naturaleza jurídica de éste. Sin embargo, me 
propongo ese objetivo. 
 
¿Cuál es la naturaleza jurídica del RCDS? Para responder a ello intentaré seguir algunos de los 
criterios y guías que fueron analizados en el segundo apartado de este trabajo. En primer lugar, 
comenzaré por definir que la inscripción en el RCDS es un acto coercitivo en tanto supone una 
restricción o un estigma desagradable para la persona condenada. En segundo lugar, la 
inscripción en el RCDS se encuentra impuesta por una norma y una autoridad legítimas y, reitero, 

53 STC, 2ª, 22.7.1999 (ponente de Mendizábal Allende). 
54 STS, 3a, 2.3.2020 (ponente Huerta Garicano). 
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es consecuencia de una conducta previa llevada a cabo por el individuo que constituye una 
infracción a las reglas jurídicas por la cual ha sido declarado responsable, imponiéndosele una 
pena, o bien considerado inimputable, recibiendo una medida de seguridad. En efecto, el criterio 
único y automático para inscribir en el RCDS a una persona es la condena -o declaración de 
inimputabilidad- por un delito sexual o de trata de personas con fines de explotación sexual, sin 
requerir ningún análisis particular de peligrosidad. Esta circunstancia refleja, a mi modo de ver, 
que se trata de una consecuencia jurídica que termina de componer al castigo55. 
 
En efecto, toda persona que comete un delito contra la libertad e indemnidad sexuales deberá 
contar con que, junto a la pena o medida de seguridad que le puedan ser impuestas, será incluida 
en un Registro creado, específicamente, para delincuentes sexuales y, además, le será impedido 
poder realizar cualquier actividad, trabajo u oficio que pueda implicar contacto habitual con 
menores, exigiéndole un certificado negativo de inscripción en el RCDS (una suerte de visado) 
sin hacer ninguna distinción con relación al tipo de delito sexual cometido56. Luego, además, 
habrá que efectuar una diferenciación. En el caso de los delitos cometidos contra una persona 
mayor de edad, la duración de la inscripción en el RCDS será la prevista en el art. 136 del CP para 
la cancelación de antecedes delictivos en general. Sin embargo, en aquellos casos en los que la 
víctima fuese menor de edad, la inscripción en el RCDS podrá ser cancelada recién una vez 
transcurridos treinta años desde que la pena impuesta quedase extinguida. Como puede verse, 
se trata de una inscripción sustancialmente distinta a la ya prevista anotación en el Registro 
Central de Penados. Por último, respecto de todas las personas inscriptas en el RCDS, se prevé la 
posibilidad de informarse a jueces y tribunales de antecedentes ya cancelados. Todas estas 
resultan restricciones a derechos fundamentales de las personas condenadas por un delito sexual 
impuestas como consecuencia del delito cometido. 
 
Yendo a la pregunta por la finalidad de la creación del RCDS, no logro coincidir en que el 
fundamento único de este tipo de registros sea tuitivo -de protección del menor- o bien 
preventivo -para la mejor investigación de este tipo de delitos-, como ha sostenido el Tribunal 
Supremo en el fallo reseñado. Por el contrario, considero que el objetivo principal del RCDS es el 
de seguir controlando al sujeto en libertad. Ello surge explícito en los fundamentos del Real 
Decreto 1110/2015 cuando refiere: “Se pretende con ello hacer posible un seguimiento y control 
de las personas condenadas por estos delitos”. El control que se ejerce sobre la persona puede 
encontrarse -en algunos sistemas- en la información permanente y actualizada que las 
autoridades deben tener sobre su domicilio y lugar de trabajo, por un plazo que excede, por 
mucho, el de la extinción de responsabilidad por la pena impuesta. En otros casos, como el 
español, el control aparece en la necesidad de ser portador de un certificado negativo de 
antecedentes por delitos sexuales para poder conseguir determinados trabajos o realizar 
actividades específicas, así como también en la excesiva duración de la inscripción y la 
imposibilidad alguna de rehabilitación. 
 
¿Por qué es necesario seguir controlando a las personas condenadas por delitos sexuales? La 
respuesta sólo puede fundamentarse en una presunción de reincidencia atribuida a aquellas. La 
propia normativa que introduce este tipo de registros no tiene ninguna vergüenza en 

55 Esta fue la posición disidente de los magistrados Stevens, Ginsburg y Breyner de la Suprema Corte de 
Justicia estadounidense en SCOTUS, 5.3.2003 (“Smith v. Doe”, 538 U.S. 110-118).  
56 Sobre la necesidad de tener en cuenta la heterogeneidad de los delincuentes sexuales vid. SEITÚN, El 
agresor sexual, 2019, pp. 285-290. 
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reconocerlo. Así el Real Decreto 1110/2015 sostiene en sus fundamentos que el Registro pretende 
“evitar la reiteración delictiva tan habitual en los tipos de delitos sexuales”. Se ubica ello en una 
política criminal en la que desde hace, por lo menos, veinte años se evidencia un cambio de 
paradigma en donde aparece el imperativo de proteger efectiva y eficazmente a potenciales 
víctimas y en donde determinados delincuentes deben tolerar intromisiones en su libertad hasta 
el punto necesario para poder garantizar a la sociedad que estarán suficientemente controlados 
y que sus presumidas probabilidades de reincidencia quedarán neutralizadas57. Esto responde a 
un fenómeno denominado “inocuización post encarcelamiento” (“post incarceration 
incapacitation”)58 y se trata claramente de una finalidad tradicional de las consecuencias jurídicas 
del delito (prevención especial negativa). 
 
El Registro de delincuentes sexuales se mueve, así, dentro de una lógica de presunción de 
peligrosidad, propia de una consecuencia jurídico-penal. El pronóstico de reincidencia es 
automático, es decir, se funda en la previsión normativa de una circunstancia objetiva. La 
inscripción se impone a todo aquél que haya cometido un delito determinado, sin importar las 
circunstancias personales del sujeto, ni si el mismo es capaz de demostrar que carece de una 
estructura tal que lo transforme en peligroso. Se trata, por ello, de un sistema de peligrosidad 
obligatoria o abstracta59, en función del delito cometido. 
 
Ésta es una de las críticas que se le suelen hacer al sistema de registro de delincuentes sexuales, 
el de su presunción iuris et de iure de peligrosidad60. En este sentido, el régimen -además de 
innecesario- puede llegar a ser suficientemente restrictivo y, en algunos sistemas, perpetua su 
duración. De aquí que se exija garantizar al individuo que pueda demostrar que no constituye 
una persona peligrosa, o bien, que la medida no resulta necesaria61. Esta objeción está ligada, 
además, a la duración de los registros de delincuentes sexuales, que suele ser indeterminada -
como en el caso del Reino Unido- o, en algunos casos, extremadamente prolongada -tal el caso 
de España en donde se establece una permanencia en el registro que puede llegar a treinta años, 
a cumplir luego de extinguirse la pena de prisión-62.  
 
En el caso del RCDS el legislador optó por seleccionar una tipología específica de delincuentes y 
delitos (“personas condenadas en sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e 
indemnidad sexuales o por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo 
la pornografía”63). A todos ellos los consideró peligrosos y determinó que el Registro Central de 
Penados y el de Menores deberán enviar, automáticamente, al RCDS la información relativa a la 
pena y/o la medida de seguridad impuesta por uno de estos delitos64. 
 

57 ROBLES PLANAS, «“Sexual predators”. Estrategias y límites del Derecho penal de la peligrosidad», InDret, 
(4), 2007, p. 15. 
58 PRESCOTT, «Portmanteau ascendant: post-release regulations and sex offender recidivism», Connecticut 
Law Review, (48-4), 2016, p. 1045. 
59 Así lo considera HERRERA MORENO, Publicidad y control penal. Nuevas estrategias inocuizadoras en la post-
modernidad penal, 2002, p. 117. 
60 LOGAN, Knowledge as power, 2009, pp. 141-147. 
61 LA FOND, Preventing sexual violence, 2005, p. 103 
62 SEITÚN, El agresor sexual, 2019, pp. 334 s.  
63 Arts. 3.1 y 5.1 del Real Decreto 1110/2015. 
64 Así lo define el art. 6 del Real Decreto 1110/2015. 
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Ahora bien, ¿cómo se encuadran estas reacciones estatales frente a personas condenadas puestas 
en libertad por agotamiento de pena? Tengo para mí que las particulares características del RCDS 
impiden que pueda ser equiparable, en su naturaleza, a un registro administrativo de 
antecedentes y condenas. Considero que es impropio adoptar este específico tipo de registros 
con el argumento de que no son más que el despliegue de la potestad estatal de recopilar 
información y datos objetivos sobre las personas, con una finalidad tuitiva o preventiva. Por el 
contrario, entiendo que la razón y el modo en que se selecciona a los sujetos que habrán de estar 
incluidos en estos registros, las obligaciones que suponen para ellos, la estigmatización que en 
algunos modelos implica e, incluso, las consecuencias en caso de incumplimiento revelan que se 
trata de algo más que una mera potestad administrativa. Insisto, se trata de auténticas 
consecuencias jurídicas frente al delito.  
 
8.3. ¿Qué tipo de consecuencia jurídico-penal? 
 
En la tradición de Derecho europeo continental, las consecuencias jurídicas frente al delito se 
encuadran en un sistema de doble vía que prevé dos tipos de reacciones jurídico-penales65. 
Ambas responden a distintos fundamentos y son necesarias para el cumplimiento de los fines del 
Derecho penal66. Por un lado, la pena se impone como castigo por la comisión de un delito, 
fundada y ajustada de acuerdo a la culpabilidad. Ello de por sí implica la necesidad de contar con 
una reacción distinta, ya que se presentan casos en los cuales al sujeto no puede atribuírsele 
culpabilidad o que, de existir ésta, el límite que importa resulte insuficiente para proteger los 
bienes jurídicos amenazados. Es decir, se necesita una consecuencia que, en vez de -o además 
de- castigar, proteja a la sociedad evitando la reiteración de delitos y procurando la rehabilitación 
del sujeto. Surge, entonces, la segunda vía denominada medida de seguridad, cuyo fundamento 
pasa a ser la peligrosidad del sujeto y que responde a finalidades distintas: en algunos casos serán 
curativas, en otros educativas y, finalmente, asegurativas o inocuizadoras67. 
 
Siendo consecuente con el esquema propuesto he de asumir, entonces, la posición de que la 
inscripción de una persona condenada en un Registro de Delincuentes Sexuales posee la 
naturaleza de una medida de seguridad68. Ello en tanto se trata de una consecuencia jurídica que, 
si bien está vinculada a la comisión de un delito específico, no se funda en el reproche por la 

65 SANZ MORÁN, Las medidas de corrección y seguridad en el Derecho penal, 2003, pp. 31-46. Ver también, 
MAPELLI CAFFARENA, Las consecuencias jurídicas del delito, 5ª ed., 2011, pp. 360-366.  
66 MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, Derecho Penal. Parte General, 8ª ed., 2010, pp. 52, 54. 
67 Respecto de los criterios que se han desarrollado para diferenciar correctamente las penas de las medidas 
de seguridad, vid. JORGE BARREIRO, Las medidas de seguridad en el derecho español, 1976, pp. 94-113. También, 
SEITÚN, El agresor sexual, 2019, pp. 24 s., 34 s. 
68 Ya lo habían dicho, HERRERA MORENO, Publicidad y control penal. Nuevas estrategias inocuizadoras en la 
post-modernidad penal, 2002, p. 120; ARMAZA ARMAZA, El tratamiento penal del delincuente imputable 
peligroso, 2013, p. 237 y ROSARIO NIEVES, «El fraude de etiquetas en la clasificación del Registro de ofensores 
sexuales como “medida no punitiva”», Revista Jurídica Universidad de Puerto Rico, (85-1), 2016, pp. 170-
186. Es interesante remarcar que este último artículo comenta un fallo del Tribunal Supremo de Puerto Rico 
(TSPR) del año 2012 que consideró al “Registro de ofensores sexuales” como una medida de seguridad 
(TSPR, 17.9.2012, “Pueblo v. Hernández García”). Sin embargo, en un precedente posterior (TSPR, 7.3.2019, 
“Pueblo v. Ferrer Maldonado”), el mismo Tribunal rectificó su posición aclarando que se trataba de una ley 
civil de carácter no punitivo y que, en verdad, el uso de la frase “medida de seguridad” en el anterior 
precedente de 2012 había sido al sólo efecto de caracterizarlo como un “mecanismo para garantizar la 
seguridad ciudadana” y no como una medida de seguridad en tanto consecuencia jurídico-penal del delito 
(§ II.B).  
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culpabilidad del autor sino en que, a raíz del delito cometido, el Estado presume un riesgo de 
reincidencia imponiéndose así una herramienta para prevenir o controlar ese pronóstico de 
reiteración delictiva. No deben quedar dudas de que una consecuencia jurídica fundada en la 
lógica de la peligrosidad debe ser considerada una medida de seguridad y jamás una pena. Dicho 
de otro modo, cualquier valoración de la peligrosidad del condenado debe ser trasladada al 
ámbito de las medidas de seguridad y no al de las penas69. Claro que habrá sistemas en los que 
varíe el nivel de obligaciones y restricciones impuestas o bien la duración de la inscripción en el 
Registro y la existencia o no de mecanismos de cancelación anticipada de aquella. Todo ello 
permitirá otorgar mayor nitidez a esta definición sobre la naturaleza jurídica del Registro 
concreto que se esté analizando.  
 
Desde ya que el RCDS español permite la suposición de que se trata de un registro más dentro de 
los previstos en el SIRAJ70. Sin perjuicio de ello, estimo que, de este modo, se incurre en un 
“fraude de etiquetas”, procedimiento que consiste en invocar la naturaleza administrativa o civil 
de un instituto, para justificar la falta de aplicación de las garantías fundamentales que le 
corresponden a su naturaleza penal subyacente. La finalidad del RCDS, junto con las diferencias 
esenciales -respecto del resto de los Registros- que supone su implementación, lo llevan a 
encuadrar en un claro marco de inocuización y, como tal, debe ser entendido como una medida 
de seguridad. 
 
8.4. ¿Puede entonces ser aplicado en forma retroactiva? 
 
Para finalizar, y en línea con la posición asumida, resta analizar si esta consecuencia jurídica es 
o no acreedora de las garantías constitucionales y procesales que son propias de toda medida de 
seguridad, entre las cuales, al menos en España, se destaca la prohibición de retroactividad de la 
ley más gravosa, conforme lo expresa la Constitución española en sus artículos 9.3 y 25.1, al igual 
que el Código Penal, en su artículo 1.271.  
 
Tengo en cuenta cómo la doctrina ha observado que el concepto de pena -motor tradicional de 
los principios fundamentales del Derecho penal- debe alcanzar en sentido normativo y material 
a todo tipo de sanciones, incluidas las medidas de seguridad, así como también los regímenes 
que regulan su extensión, cumplimiento, exención y extinción. En definitiva, toda consecuencia 

69 SOUTO GARCÍA, «Las prohibiciones de residir en determinados lugares o acudir a ellos como penas 
privativas de (otros) derechos en el Código Penal de 1995», Revista de Derecho Penal y Criminología, (9), 2013, 
p. 192; y SEITÚN, El agresor sexual, 2019, p. 266. 
70 Ello sin perjuicio de que un sector de la doctrina española considera que ya la exigencia del certificado 
negativo de inscripción en el RCDS es una auténtica inhabilitación de naturaleza penal, MOLINA BLÁZQUEZ, 
La Ley Penal. Revista de Derecho Penal, Procesal Penal y Penitenciario (119), 2016, p. 7. Esta posición ha sido 
seguida por la sentencia citada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n°3, 19.2.2018 y por MARCO 

FRANCIA, Diario La Ley (9256), 2018, p. 9.  
71 De todos modos, existen matices en los trabajos de algunos autores respecto a la aplicación del principio 
de irretroactividad a las medidas de seguridad. Así, por ejemplo, URRUELA MORA, Las medidas de seguridad y 
reinserción social en la actualidad, 2009, pp. 27-31 quien, siguiendo a GRACIA MARTÍN, estima que, a los fines 
de la vigencia de una norma que contiene nuevas medidas de seguridad o nuevos supuestos de estados 
peligrosos, no debe tomarse en consideración el momento del hecho sino el comienzo del juicio, teniendo 
en cuenta que la valoración de la peligrosidad no se agota -según dicha doctrina- en la comisión del hecho 
delictivo.  
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jurídica del injusto, más allá de su configuración específica, debe estar incluida en el imperativo 
garantista, del que la prohibición de retroactividad de la ley penal es parte72. 
 
Ahora bien, no puedo dejar de advertir que el RCDS podrá no encontrar protección específica en 
el artículo 7.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales. Como ya se ha dicho, esta norma incorpora el principio de legalidad, incluyendo 
la prohibición retroactiva de la ley penal, específicamente, para las penas (penalty). En esta línea, 
se ha reseñado más arriba cómo el TEDH ha interpretado que el Registro francés de delincuentes 
sexuales no gozaba de la protección de la norma convencional. Su finalidad preventiva y 
disuasoria, agregó, impedía considerarlo como una sanción, ya que carecía de un componente 
represivo. Sostuvo allí el Tribunal de Estrasburgo que la severidad que podía suponer una medida 
no era decisiva en sí misma para considerarla una pena, en el sentido del art. 7.1 del Convenio, 
debiendo el Registro ser considerado como una medida preventiva a la que no podría aplicarse la 
prohibición de retroactividad que aquella norma establece73. 
 
Encuentro que esta última posición del TEDH no sería del todo trasladable al RCDS español. En 
efecto, no debe perderse de vista que el sistema francés carece de las restricciones previstas por 
el español, relativas a la obligatoriedad de contar con un certificado negativo de antecedentes 
por delitos sexuales, para poder ejercer determinadas actividades74. En este sentido, las 
diferentes injerencias que ambos registros suponen en sus destinatarios impiden unificar el 
tratamiento convencional que pudiera darle el TEDH. 
 
En segundo lugar, si bien el TEDH analiza el sistema francés siguiendo la línea de los precedentes 
citados “Ibbotson v. UK” y “Adamson v. UK”, ello aparecería contrapuesto al criterio que tuvo en 
el también citado “M v. Germany” y, años más tarde en “Del Río Prada v. Spain”75. En el primero 
de ellos, el Tribunal de Estrasburgo debió analizar si la extensión de los plazos máximos de la 
custodia de seguridad alemana violaba el artículo 7.1 de la Convención Europea de Derechos 
Humanos, al aplicarse retroactivamente. Para ello se debió interpretar si la custodia de seguridad, 
regulada en Alemania como una medida de seguridad, podía ser entendida o no como una “pena”, 
a los efectos de la norma convencional. En este sentido el TEDH determinó que, más allá de las 
definiciones contenidas en la norma local sobre la naturaleza de un instituto, para resolver si la 
prohibición de retroactividad era extensible a la custodia de seguridad, debía analizarse primero 
cómo era ejecutada ésta en aquel país76. Seguidamente, el Tribunal valoró que la medida en 
cuestión implicaba la misma privación de libertad que la pena y si bien podía haber algunas 

72 YACOBUCCI, El sentido de los principios penales, 2017, pp. 394 s. Sobre la prohibición de retroactividad 
respecto de las medidas de seguridad puede verse también OLIVER CALDERÓN, Retroactividad e irretroactividad 
de las leyes penales, pp. 149-168.  
73 STEDH, “Gardel v. France”, § 43/46. 
74 MOLINA BLÁZQUEZ, La Ley Penal. Revista de Derecho Penal, Procesal Penal y Penitenciario, (119), 2016, pp. 
13 s. 
75 STEDH, 5ª, 17.12.2009 (“M. v. Germany”); y STEDH, Gran Sala, 21.10.2013 (“Del Río Prada v. Spain”). 
76 Refiere el TEDH que: “these privileges did not alter the fact that the execution of a preventive detention 
order did not differ significantly from that of a prison sentence (…) If one looked at the realities of detainees' 
situation rather than the wording of the Criminal Code, there was therefore no substantial difference 
between the execution of prison sentences and of preventive detention orders (§110). Más Adelante, agrega 
“the concept of “penalty” in Article 7 is autonomous in scope and it is thus for the Court to determine 
whether a particular measure should be qualified as a penalty, without being bound by the qualification of 
the measure under domestic law (§126)”. 
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diferencias en la ejecución de ambas, ello no alcanzaba a enmascarar la realidad de que se trataba 
de consecuencias sustancialmente idénticas en su concreción. De aquí que si bien las finalidades 
podrían ser consideradas teóricamente distintas -lo que fundamentaría un régimen 
diversificado-, en la práctica se confundían elementos punitivos en la medida de seguridad 
analizada, que llevaban a considerarla como un castigo adicional a la persona por el delito 
cometido, con un claro elemento de disuasión. En conclusión, la forma de ejecución de la medida 
de seguridad en Alemania terminó siendo uno de los elementos que inclinó la resolución del 
TEDH para deslegitimar su imposición retroactiva. 
 
Por su parte, en “Del Río Prada v. Spain” el Tribunal de Estrasburgo sostuvo que el principio de 
legalidad alcanza no sólo la previsibilidad de la definición del delito sino también la de su 
consecuencia jurídica. Asimismo, precisó una vez más que el concepto de “pena” del artículo 7.1 
del Convenio es un concepto autónomo de dicho cuerpo normativo y que para hacer efectiva la 
protección del artículo 7, el Tribunal debe tener la libertad de valorar, más allá de las apariencias, 
si una medida concreta equivale sustancialmente a una “pena” en el sentido de dicha disposición. 
El punto de partida de cualquier valoración sobre la existencia de una “pena” es si la medida se 
impone a raíz de una condena tras una “acusación en material penal”, la naturaleza, finalidad de 
la medida y su gravedad (aunque ésta última no sea determinante en sí misma, aclaró). Por 
último, agregó, “A la luz de lo anterior, el Tribunal no descarta la posibilidad de que las medidas 
que se adoptan por parte del poder legislativo, las autoridades administrativas o los tribunales 
después de la imposición de la condena definitiva o durante su cumplimiento puedan redundar 
en una redefinición o modificación del alcance de la “pena” impuesta por el tribunal 
sentenciador. Cuando eso ocurre, el Tribunal estima que dichas medidas deben quedar 
comprendidas en el ámbito de la prohibición de la aplicación retroactiva de las penas consagrada 
en el artículo 7.1 in fine del Convenio”77.  
 
Tal como he argumentado, desde mi punto de vista, existen factores de peso para considerar que 
el RCDS debe ser entendido como una medida de seguridad y no como un simple archivo de 
información que funciona en el marco de potestades propias de la Administración Pública. No 
habré de reiterar aquí los fundamentos que he intentado desarrollar, aunque sí insistiré -
siguiendo aquí el criterio del TEDH en “M v. Germany” y “Del Río v. Spain”, que por más que la 
norma defina el Registro como un archivo, su aplicación consecuente a la comisión de un delito, 
la finalidad buscada mediante el mismo, sumado a las exigencias y restricciones que supone, lo 
ubican como una auténtica consecuencia jurídica del delito. De aquí que, más allá de que no 
podría el mismo ser interpretado literalmente como una auténtica “pena” en los términos del 
art. 7 del Convenio Europeo, sí debe contar con esa protección convencional, sin perjuicio de la 
que ya le viene proporcionada por los artículos 9.3 y 25.1 de la CE, que prevé el artículo 1.2 del 
CP, en tanto extiende la prohibición de retroactividad de la ley penal a las medidas de seguridad.  
 
Merece ser apuntada, también, cierta reticencia, que aparece en la política criminal 
contemporánea, a respetar -entre otros- el principio de irretroactividad de la ley. Ello se 
presenta, generalmente, desde enfoques cognitivos dirigidos a reforzar la prevención 
comunicativa o contrafáctica frente a condenados por delitos graves, entre ellos los delitos 
sexuales. Esta circunstancia fue tempranamente advertida por SILVA SÁNCHEZ, quien supo 

77 § 89, de la edición traducida al castellano por la Abogacía General del Estado, publicada en 
https://www.mjusticia.gob.es. El destacado me pertenece. 
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observar una flexibilización en las garantías clásicas del Estado de Derecho, vistas como 
demasiado rígidas y, de algún modo, incompatibles con modelos de Estados vigilantes, de 
prevención, de gestión de riesgos78.  
 
El apuntado relajamiento de la garantía contra la retroactividad de la ley se ha concretado, en los 
últimos años, de distintos modos. Un primer ejemplo es el caso de la LO 7/200379, cuya 
Disposición transitoria única pretendió aplicar -y en algunos casos lo logró- una nueva 
regulación del régimen de ejecución penitenciario más gravosa para ciertos condenados, “con 
independencia del momento de comisión de los hechos delictivos o de la fecha de la resolución 
en virtud de la cual se está cumpliendo la pena”80. Un segundo ejemplo, aparece con ciertos 
supuestos de interpretación jurisprudencial en donde se ha flexibilizado la prohibición de 
retroactividad, como reflejo de una política-criminal expansiva. Así, cabe citar el caso de las leyes 
argentinas 26.705 y 27.20681, que postergaron el inicio del cómputo de prescripción de delitos 
sexuales cometidos contra menores de edad hasta que la víctima cumpliese la mayoría de edad, 
en un caso, o bien hasta que se decidiese a formular la denuncia contra su agresor, en el segundo 
caso. En este supuesto, el argumento utilizado por un sector -minoritario- de la jurisprudencia 
para aplicar retroactivamente estas normas y rechazar los planteos de prescripción opuestos, fue 
que el Estado se encontraba obligado por diversos tratados internacionales a asegurar el 
juzgamiento del autor de un delito contra un menor, sobre todo en casos de violencia de género82.  
 
Si bien estos últimos casos no refieren al RCDS, sí se presentan como disposiciones 
sancionadoras pensadas para delitos graves, que pretenden ser aplicadas de forma retroactiva 
con el argumento de la protección de la sociedad y de sus víctimas más vulnerables. 
 
Tengo para mí que la seguridad jurídica, a través de la vigencia del principio de legalidad 
demanda, desde una faz objetiva, la previsibilidad para toda persona de las consecuencias 
jurídicas -relevantemente negativas- de su conducta. A su vez, desde un costado subjetivo, se 
impide cualquier incertidumbre que pueda temer el ciudadano, acerca de las consecuencias 
aflictivas que puedan provenir del Estado83.  
 
La prohibición de retroactividad de la ley penal más gravosa debe poseer un alcance amplio y 
debe también proteger al individuo frente a todo tipo de consecuencia restrictiva de derechos 

78 SILVA SÁNCHEZ, La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades 
postindustriales, 2ª ed., 2001, pp. 41, 137 s., 141 s. 
79 LO 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. 
80 Vid. al respecto IGLESIAS RÍO, «Algunas reflexiones sobre retro-irretroactividad de la ley penal. A propósito 
de las últimas reformas del Código Penal», Revista Jurídica de Castilla y León, (6), 2005, pp. 28-36, bregando 
por su inconstitucionalidad. La cuestión llegó al Tribunal Supremo por medio de un recurso de casación 
para la unificación de doctrina, ante las diferentes aplicaciones de la norma que dieron en el marco de la 
Audiencia Nacional. En esa oportunidad, el Tribunal Supremo, sin entrar a analizar la constitucionalidad 
de la disposición transitoria única, resolvió que la reforma del régimen de ejecución penitenciaria no podía 
ser aplicada respecto de penados por hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigencia de la LO 
7/2003, STS, 12.6.2006 (ponente Giménez García).  
81 Ambas leyes son modificatorias del Código Penal argentino y fueron publicadas en el Boletín Oficial el 
5.10.2011 y 10.11.2015. 
82 Vid. SEITÚN, “En una nueva legalidad penal (aplicación retroactiva de normas relativas a la prescripción 
de delitos contra la integridad sexual)”, La Ley, (2016-B), p. 624. 
83 LASCURAÍN SÁNCHEZ, Sobre la retroactividad penal favorable, 2000, p. 21.  
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impuesta como reacción ante la comisión de un delito y que no fuere previsible antes de la 
comisión de este84. Así ha sido interpretado, además, por quienes advierten que la Constitución 
española refiere, de modo amplio, a toda disposición sancionadora que resulte perjudicial, al 
momento de proteger a los ciudadanos contra la sucesión de leyes85. 
 
Desde mi punto de vista, como he intentado fundamentar, el Registro de delincuentes sexuales 
debe ser asumido como una consecuencia jurídico-penal, considerado una medida de seguridad 
y, como tal, resultar alcanzado por la aquella garantía.  
 

9. Conclusiones 
 
¿En qué momento puede establecerse que una persona condenada “pagó su deuda con la 
sociedad”? ¿Cuándo cesa la potestad del Estado de seguir sometiéndola a las restricciones 
inherentes a la pena adecuada a la culpabilidad? ¿Cuándo caduca su papel de “delincuente” y 
debe comenzar a ser tratado como un ciudadano más86? Cuando se trata de sujetos imputables 
considerados peligrosos, suele relativizarse el principio de extinción de responsabilidad penal 
por cumplimiento de la condena (art. 130.2 CPE), cuestionándose que la persona tenga derecho 
a recuperar su plena libertad, ante la predicción de que cometerá nuevos delitos87.  
 
Uno de los mecanismos utilizados para relativizar la obviedad de este principio y poder seguir 
controlando a la persona condenada en libertad, es su inscripción en el Registro de Delincuentes 
Sexuales. De este modo la sociedad se asegura que aquella condena nunca quedará cancelada -al 
menos para jueces o tribunales- y que esa persona no podrá conseguir un trabajo en el cual haya 
cualquier tipo de vínculo con menores de edad, al menos hasta que hayan pasado treinta años 
desde que recuperó su libertad.  
 
Desde ya que la finalidad tuitiva perseguida mediante la creación del RCDS es completamente 
legítima y no puede estar sujeta a duda. Los claroscuros aparecen cuando pretende definirse al 
Registro como una mera potestad administrativa, evitando así la protección de las garantías 
fundamentales previstas para toda consecuencia jurídico-penal del delito (sea el que sea). 
 
A lo largo del presente trabajo he revisado la regulación del RCDS incluyendo las exigencias 
internacionales -tanto comunitarias como así también del Consejo de Europa- y la interpretación 

84 ROXIN, Derecho penal. Parte General I, 2ª ed., 2000, p. 164, críticamente respecto al texto del § 2 (6) del 
Código Penal alemán que, para las medidas de seguridad, dispone la aplicación de la ley vigente al momento 
de la sentencia y no al momento del hecho. Sin embargo, se advierte que esta norma debe ser interpretada 
a partir de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional Alemán - BVerfG, 4.5. 2011 (2 BvR 2365/09)- cuando 
consideró que la aplicación retroactiva de las medidas de seguridad era incompatible con el Estado de 
Derecho y la seguridad jurídica. 
85 IGLESIAS RÍO, «Algunas reflexiones sobre retro-irretroactividad de la ley penal. A propósito de las últimas 
reformas del Código Penal», Revista Jurídica de Castilla y León, (6), 2005, pp. 18, 31. 
86 DUFF, «Who must presume whom to be innocent of what?», Netherlands Journal of Legal Philosophy, 2013, 
p. 185. Vid. también del mismo autor, Sobre el castigo. Por una Justicia penal que hable el lenguaje de la 
comunidad, 2015, p. 64. 
87 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, «Peligrosidad», InDret, (4), 2007, p. 1, advirtiendo cómo la extinción de responsabilidad 
penal por cumplimiento de la condena, que debería ser considerado un trámite rutinario, puede volverse 
polémico ante el grave riesgo de que una persona reincida. El autor volvió sobre la cuestión en Cuadernos 
Penales José María Lidón, 2009, p. 19. 

298



Diego Seitún   InDret 4.2020 

 

que del mismo han efectuado el TEDH y el Tribunal Supremo. Sin embargo, me he apartado de 
este marco para llegar a las siguientes conclusiones. En primer lugar, el RCDS debe ser entendido 
como una consecuencia jurídica del delito. En efecto, revisando los criterios desarrollados para 
definir las consecuencias jurídicas de un delito, he considerado que el RCDS es un acto coercitivo 
en tanto supone una restricción o un estigma desagradable para la persona condenada; se 
encuentra impuesta por una norma y una autoridad legítimas; y es consecuencia de una conducta 
previa llevada a cabo por el individuo constitutiva de una infracción a las reglas jurídicas por la 
cual ha sido declarado responsable imponiéndosele una pena o bien ha sido considerado 
inimputable, recibiendo una medida de seguridad.  
 
En segundo lugar, he asimilado que, en su condición de consecuencia jurídico-penal del delito, 
el RCDS debe ser considerado una medida de seguridad. Ello, dado que no se funda en un 
reproche por la culpabilidad del autor sino en que, a raíz del delito cometido, el Estado presume 
un riesgo de reincidencia imponiéndose así una herramienta para prevenir o controlar ese 
pronóstico de reiteración delictiva. En este sentido, asumo que cualquier valoración de la 
peligrosidad del condenado debe ser trasladada al ámbito de las medidas de seguridad. 
 
Finalmente he destacado que, por su carácter de medida de seguridad, el RCDS debe gozar de la 
protección de los principios de seguridad jurídica y de legalidad. En función de ello, no debería 
inscribirse en el mismo a ninguna persona que hubiese cometido un delito sexual o de trata de 
personas con anterioridad a su implementación. Ello no impedirá que pueda exigirse con toda 
legitimidad un certificado de antecedentes penales generales.  
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1. Justificación del objeto de estudio: cuando la “bala de plata” contra el 

SARS-COV-2 es el comportamiento conforme a las normas 

 
Pocas esferas de nuestra sociedad saldrán intactas de la pandemia ocasionada por el virus 
SARS-COV-2. A nivel social, económico y muy probablemente jurídico, todo se verá afectado de 
un modo u otro por un virus que, conforme a las estadísticas oficiales, ha causado casi 30.000 
fallecimientos y cuyas consecuencias devastadoras a cualquier nivel aún no han cesado.  
 
Con el objetivo de evitar su propagación muchos de los Estados adoptaron, desde las primeras 
fases de la pandemia, normas limitativas de derechos (KOOISTRA et al., 2020; KUIPER, et al., 2020; 
ROOIJ, et al., 2020; GRAHAM-HARRISON y KUO, 2020), fundamentalmente el de libre circulación, 
dirigidas a lograr el distanciamiento social y a reducir los contagios. La más significativa de 
ellas consistió en la imposición a la población de un confinamiento domiciliar (lockdown), como 
medio de contención eficaz de la difusión del virus (WILDER-SMITH y FREEDMAN, 2020; 
GREENSTONE y NIGAM, 2020). Tal medida fue adoptada en España a través del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (RD en adelante). El RD vino a establecer, en su 
artículo 7, la prohibición durante la vigencia del estado de alarma de circular por las vías o 
espacios públicos salvo para realizar excepcionalmente actividades consideradas esenciales o 
básicas tales como la adquisición de alimentos, el desplazamiento a centros sanitarios, 
asistencia al lugar de trabajo, entre otras. El artículo 20 del RD regulaba el régimen 
sancionatorio, estableciendo que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las 
autoridades competentes en el estado de alarma se sancionaría con arreglo a las leyes, en los 
términos establecidos en el artículo diez de la L.O. 4/1981, de 1 de junio. 
 
A tenor de lo dispuesto, eran dos las principales conductas sancionables en relación con el 
confinamiento impuesto, distintas pero relacionadas entre sí. Por un lado, el incumplimiento 
mismo de la norma, la infracción del confinamiento fuera de los supuestos excepcionales 
previstos en el artículo 7. Por otro, la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes 
relacionadas con el confinamiento, esto es, fundamentalmente la desobediencia (AMOEDO-
SOUTO, 2020). En cuanto a las sanciones aplicables, si bien hay otros instrumentos que 
posiblemente suscitarían menos dudas y tensiones respecto de las garantías y principios que 
rigen en el Derecho Penal y en el Administrativo-Sancionador, como la Ley General de Salud 
Pública (COLOMER BEA, 2020), primaron, por un lado las sanciones a los incumplimientos 
procedentes del ámbito administrativo por medio de la Ley de Seguridad Ciudadana (L.O 
4/2015, de 30 de marzo, en adelante LOSC) y por otro, ya en el ámbito penal, la aplicación del 
delito de desobediencia (artículo 556 CP). Así vino a establecerlo el Ministerio de Interior a 
través de la Orden INT/266/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación 
para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

                                                           
 Autora de contacto: Ana Gómez-Bellvís, ana.gomezb@umh.es. El presente trabajo ha sido realizado en 
el marco del proyecto “Criminología, evidencias empíricas y Política criminal. Sobre la incorporación de 
datos científicos para la toma de decisiones en relación con la criminalización de conductas – Referencia: 
DER2017-86204-R, financiado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI)/Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades y la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
FEDER- “Una manera de hacer Europa”. Asimismo, este trabajo ha recibido fondos de las ayudas para 
contratos predoctorales para la formación de doctores 2018 (FPI) del Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, con referencia PRE2018-083939. 
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ocasionada por el COVID-19, que en su artículo quinto dispone que la ciudadanía tiene el deber 
cívico de colaborar y no obstaculizar la labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus 
funciones, y en caso de no hacerlo establece que podrá recurrirse tanto a los delitos de atentado 
contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, de resistencia y desobediencia 
(arts. 550 a 556 CP), como también al artículo 36.6 de la LOSC que considera como infracción 
grave la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus 
funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a 
requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los 
procesos de identificación.  
 
Como consecuencia de la aplicación de esta normativa, en España se han producido más de 
1.005.187 de propuestas de sanción y más de 8.730 detenidos (Ministerio de Interior, 
19/05/2020)1, datos que han generado un cierto malestar entre los operadores jurídicos2, pero 
también entre la ciudadanía que ha sido testigo, principalmente a través de los medios de 
comunicación, de ciertas actuaciones policiales en la aplicación de las correspondientes 
sanciones y que generan, cuanto menos, algunas dudas o inseguridades jurídicas3, 
interpretaciones que, asimismo, propiciaron que el Ministerio de Interior realizase una 
Comunicación a los Delegados del Gobierno sobre los procedimientos sancionadores por presunta 
infracción del artículo 36.6 de la L.O. 4/2015, y criterios para la propuesta de sanción, de 14 de 
abril.  
 
Más allá de la discusión acerca del alcance constitucional del estado de alarma, la afectación 
colateral de derechos fundamentales y la diferencia con el estado de excepción (PRESNO LINERA, 
2020), la aplicación del régimen sancionatorio del incumplimiento de este estado de alarma ha 
reabierto y hecho más necesarios distintos debates ético-normativos. Entre ellos destaca el 
                                                           
1 Disponible en: http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-
/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/11901184 
2 Es el caso de la Abogacía General del Estado que emitió la Consulta sobre tipificación y competencia 
administrativa para tramitar y resolver procedimientos sancionables por incumplimiento de las 
limitaciones impuestas durante el estado de alarma, firmada por Consuelo Castro Rey (Disponible en: 
http://covid19.femp.es/wp-content/uploads/2020/04/tipificacion-y-competencia-adm-para-tramitar-y-
resolver-informe-de-la-abogacia-del-estado.pdf), que explicó que “El artículo 36.6 de la Ley Orgánica 
4/2015 tipifica una infracción administrativa derivada no de la mera contravención de una norma jurídica 
(conducta que, como se ha indicado, es reprobable y conlleva unas consecuencias jurídicas propias en 
Derecho), sino del desconocimiento del principio de autoridad, que entraña un reproche o desvalor 
adicional. Cuando quien actúa investido legalmente de la condición de autoridad no es obedecido por un 
particular, esa conducta merece un reproche adicional al que conlleva el previo incumplimiento de la 
normativa vigente. Por lo expuesto, la infracción de desobediencia precisa necesariamente de un 
requerimiento expreso e individualizado por parte del agente de la autoridad, que no resulte atendido por 
el destinatario de dicho requerimiento. Así las cosas, el mero incumplimiento de las limitaciones o 
restricciones impuestas durante el estado de alarma no puede ser calificado automáticamente como 
infracción de desobediencia del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015. Dicha infracción concurrirá 
cuando, habiendo incumplido el particular las limitaciones del estado de alarma, sea requerido para su 
cumplimiento por un agente de la autoridad, y el particular desatienda dicho requerimiento”. En un 
sentido similar, el auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra que decretó la puesta en 
libertad de un detenido por la supuesta comisión de un delito de desobediencia. Disponible en: 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Notas-de-prensa/El-juez-decreta-la-
puesta-en-libertad-de-un-detenido-en-Pontevedra-por-incumplir-el-confinamiento- 
3 Sería el supuesto, por ejemplo, de la sanción a un ciudadano que fue identificado en la vía pública y alegó 
la excepción de adquisición de alimentos, pero que, sin embargo, tras requerirle la Policía Local el tique de 
la compra (había comprado refrescos, chocolate y un paquete de salchichas) los agentes consideraron que 
su conducta era una burla a la norma de confinamiento y fue sancionado con una multa de 601 euros. 
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relativo a si es adecuado sancionar penalmente el mero incumplimiento de una norma 
administrativa, así como los elementos que debe colmar la conducta en concreto para requerir 
la intervención del Estado desde una rama del ordenamiento jurídico o de otra, esto es, los 
límites entre la sanción administrativa y el castigo penal (COLOMER BEA, 2020; MAGRO SERVET, 
2020; DE LA MATA BARRANCO, 2020; DOPICO, 2020; ALONSO RIMO, 2020). Debate que, a su vez, se 
relaciona con la antigua discusión sobre la diferencia entre desobediencia grave y leve 
(JUANATEY DORADO, 1997, 2016)4, pero también con otros como el referido a la determinación y 
concreción de la protección del bien jurídico “principio de autoridad” (CARRETERO-SÁNCHEZ, 
2015; ÁLVAREZ GARCÍA y CARRASCO, 2018; ALONSO RIMO, 2020); el relativo a si la respuesta 
sancionatoria y punitiva en términos de merecimiento es proporcional; y, en relación con esto 
último, el debate acerca de si la aplicación de la LOSC y las sanciones del artículo 36.6 de la 
LOSC y sus consecuencias pueden resultar incluso más gravosas que la aplicación del artículo 
556 del CP (DE LA FUENTE CARDONA, 2018; GARCÍA RIVAS, 2015).  
 
Todas estas discusiones parecen tener como punto de partida la reflexión jurídica respecto a 
qué tipo de conducta debe sancionarse por vía administrativa o por vía penal (o anteriormente 
a la reforma del CP de 2015 qué debía sancionarse como delito y como falta), encontrando 
detrás de su análisis la relación entre el desvalor de acción y el merecimiento de sanción acorde 
con dicho desvalor para deslindar una de otra. Al fin y al cabo, el legislador ha decidido que una 
conducta de desobediencia pueda sancionarse por dos vías cualitativamente distintas, ya que la 
intervención del Derecho penal implica la expresión punitiva más dura del ordenamiento 
jurídico. Y la única justificación que puede permitir la injerencia del Derecho penal basado en el 
principio de intervención mínima debe ser que la conducta sobrepase una gravedad cualitativa 
y un merecimiento de sanción mucho mayor que la conducta que constituye una infracción 
administrativa. Es cierto, tal y como apuntaba CUERDA ARNAU (2015), que la reforma del Código 
Penal y de la LOSC de 2015 ha difuminado todavía más los límites de la intervención penal, 
pero si el legislador ha decidido sancionar el incumplimiento de las normas de conducta en que 
consiste el confinamiento por vía administrativa y también por vía penal es porque debe haber 
una diferencia en términos de gravedad y merecimiento entre una y otra que convierta en 
materialmente legítima la intervención de la rama del ordenamiento jurídico más dura por 
implicar la afectación de derechos fundamentales. Asimismo, si entendemos que el Derecho 
penal debe estar orientado a las consecuencias (ORTIZ DE URBINA, 2003), debemos asumir que la 
razón de su intervención ante este tipo de conductas debe responder a una necesidad 
preventiva acorde con esa mayor gravedad, una razón de política-criminal como una 
herramienta de racionalidad instrumental que ponga en relación el objetivo que se persigue y 
su efectiva consecución (DÍEZ RIPOLLÉS, 2013, ATIENZA, 1989; PAREDES CASTAÑÓN, 2013). En 

                                                           
4 Explica JUANATEY DORADO (2016) que la diferencia, a la luz de lo establecido por la jurisprudencia del TS y, 
por tanto, la relevancia penal de la desobediencia dependerá de la gravedad de los hechos valorada en 
atención a todas las circunstancias concretas del caso. En todo caso, la autora alude a diferentes 
manifestaciones del TS que ayudarían a observar tal diferencia. Entre ellas cita la STS 72/2002, de 21 de 
enero donde el tribunal establecía que “los criterios valorativos diversos que el buen sentido jurídico 
suministra, tales como la índole o contenido de la orden, el grado jerárquico del que dispone u ordena, la 
trascendencia del inatendimiento o pasividad del individuo, su actitud o modo de proceder, y, sobre todo 
(…) atendiendo a las circunstancias o accidentes de lugar, modo y tiempo e intencionalidad del agente”. 
Igualmente menciona la STS 27/2013, de 21 de junio donde se argumenta la diferencia por la “manifiesta y 
reiterada oposición al cumplimiento de la orden legítima emanada de la autoridad y los agentes, la grave 
actitud de rebeldía, la persistencia en la negativa… la contumaz y recalcitrante negativa a cumplir la 
orden”; así como la STS 463/2015, de 14 de julio donde se alude también a la importancia del bien jurídico 
que se pretenda proteger mediante la norma de conducta. 
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consecuencia, si ésta es la razón de la intervención del Derecho penal debemos asumir también 
que la sanción penal de la desobediencia producirá un efecto disuasorio mayor que la infracción 
administrativa (MIRÓ LLINARES y BAUTISTA ORTUÑO, 2013), ya que, en caso contrario, no tendría 
justificación racional, cuanto menos desde una perspectiva de razón instrumental (PAREDES 

CASTAÑÓN, 2013; DÍEZ RIPOLLÉS, 2013) la llamada al Derecho penal. Estas consecuencias de la 
intervención penal se dan precisamente por asumidas en la dogmática penal. Así, ÁLVAREZ 

GARCÍA (2013) que entiende que la tipificación de las desobediencias en el Código Penal como 
normas de conducta está revestida de legitimidad democrática al ser adoptadas por el 
Parlamento, también considera que esta legitimidad democrática está vinculada a la función de 
la prevención general negativa, es decir, a la necesidad de que el mensaje normativo como 
instrumento para la consecución del cumplimiento de las normas, sea lo suficientemente 
intimidatorio y poderoso para conseguir que las personas se abstengan de realizar 
determinadas conductas atentatorias contra el principio de autoridad.  
 
Se parte y se deposita toda confianza, pues, en la función disuasoria de la pena (o sanción 
administrativa) asociada a la norma de conducta como medio para conseguir un cumplimiento 
normativo que se ha mostrado más necesario que nunca para la mitigación de los efectos 
individuales y sociales del SARS-COV-2. Pero tal presupuesto, que asume que la intervención 
penal tendrá efectos disuasorios y, en este caso, más efectos disuasorios que la infracción 
administrativa, es obviamente de naturaleza fáctica y, por tanto, susceptible de ser comprobado 
empíricamente. Si, por lo menos hasta que la ciencia proporcione una vacuna que permita la 
inmunización a la mayoría de la población5, el mejor modo de prevenir el contagio en 
determinados momentos es el cumplimiento de la norma de confinamiento establecida por el 
Estado, comprobar empíricamente si la amenaza del castigo penal logra tal efecto preventivo 
no puede si no entenderse parte del proceso argumentativo sobre la justificación de la 
intervención del Derecho penal. Tiene razón ÁLVAREZ GARCÍA (2013) cuando señala que, en las 
circunstancias en las que estábamos, el establecimiento de esta norma de conducta podría 
gozar de legitimidad democrática, y también la sanción a su infracción. Pero ello exige 
cuestionar previamente si el mensaje normativo basado en la intimidación, en la prevención 
general negativa y, por tanto, en la severidad y certeza del castigo, es lo que realmente está 
detrás del cumplimiento del confinamiento o si, por el contrario, el legislador y la doctrina 
penal tienen una confianza exagerada en dicho mensaje normativo, y en particular en la 
sanción penal, como medio de prevenir el incumplimiento.  
 
Esta última idea, que se resumiría en la consideración de que la capacidad disuasoria y, por 
tanto, preventiva de la norma penal no está tan directamente relacionada con la severidad del 
castigo penal como el legislador suele creer, se ha venido evidenciando por medio de los 
estudios empíricos sobre el cumplimiento de las normas en distintos ámbitos normativos (MIRÓ 

LLINARES y BAUTISTA-ORTUÑO, 2013; GÓMEZ-BELLVÍS, 2019; GÓMEZ-BELLVÍS y MIRÓ LLINARES, 2020; 
MIRÓ LLINARES y GÓMEZ BELLVÍS, 2020). Y, precisamente porque solo la conducta acorde con la 
norma es nuestra “bala de plata” o “fórmula mágica” contra el virus, adquiere sentido la 
investigación empírica sobre los factores asociados al cumplimiento de las normas. ¿Cómo 
vamos a depender, pues, de una estrategia normativa si no se mide empíricamente su eficacia? 

                                                           
5 Tal y como dijo la coordinadora de respuesta frente al coronavirus de Estados Unidos, DEBORAH BIRX, 
“There’s no magic bullet. There’s no magic vaccine or therapy. It’s just behaviors”. Recuperado de: 
https://www.hindustantimes.com/world-news/there-s-no-magic-bullet-covid-19-will-kill-100-000-to-
240-000-americans-say-white-house-experts/story-W32WupPsf7kXytSR4ZzmWJ.html 
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Pero también adquiere sentido propio a la luz del debate sobre la necesidad de ligar las 
reflexiones ético-normativas con los presupuestos empíricos que asumen o que se dan por 
sentados, como medio racional de justificación de la intervención del Estado en la libertad 
(MIRÓ LLINARES, 2017, 2018; PAREDES CASTAÑÓN, 2013; DÍEZ RIPOLLÉS, 2013) ¿Cómo puede, si no, 
justificarse la expresión punitiva del Estado en este contexto tan característico cuando 
carecemos de toda certeza de que realmente ese punitivismo tiene el efecto que predica? En 
este sentido, necesitamos acercarnos a la realidad y examinar los efectos reales del mensaje 
penal para no caer en una suerte de “paradoja básica de la dogmática penal” definida por 
GARCÍA AMADO (2019) como la pérdida de “congruencia práctica, congruencia externa (si así se 
puede decir), congruencia entre fines y medios” al fundamentar la pena en la prevención “ya que 
se desentiende grandemente del análisis de los efectos individuales y sociales de las sanciones” (p. 
20).  
 
Este es, por tanto, el objetivo general del presente trabajo de investigación: analizar, por un 
lado, la eficacia preventiva del modelo de la disuasión que se encuentra detrás de la sanción 
penal del incumplimiento del confinamiento, esto es, cómo influye o en qué medida motiva al 
cumplimiento el mensaje normativo intimidatorio; y, en segundo lugar, analizar la influencia 
de otros factores psicosociales y contextuales que podrían explicar qué es lo que influye en la 
decisión de infringir o no la norma y que, por tanto, se relacionan con el mensaje normativo. 
Para ello se tendrán en cuenta los principales enfoques que la literatura científico-social del 
cumplimiento normativo ha identificado como relevantes: tales como el enfoque de la 
influencia social y la legitimidad sustantiva y procedimental. Por último, también se tendrán en 
cuenta factores contextuales o ambientales que puedan estar afectando al cumplimiento del 
confinamiento, dada la excepcionalidad de la norma de conducta y las características ligadas a 
su cumplimiento.  
 
2. Justificación del enfoque del estudio: los factores asociados al 

cumplimiento normativo  

 

El por qué se cumplen las normas o cuáles son los factores asociados a dicho cumplimiento ha 
sido una pregunta de investigación presente durante décadas en la literatura científica de la 
Criminología, la Psicología Social, la Sociología, pero, también, quizás más de forma implícita 
que explícita, del Derecho Penal. Más allá del debate clásico sobre la justificación de la pena, y 
de la reactivación reciente de las teorías retributivas tanto en el ámbito anglosajón como en el 
continental (MOORE, 19876; PAWLICK, 2004, si bien con tintes de prevención general positiva no 
normativa), y en particular de las teorías expresivas de la pena bien en su forma deontológica 
(FEINBERG, 2011) o más consecuencialista (ROBINSON 2012, KAHAN y UNSSBAUM, 1996, más 
recientemente RODRÍGUEZ HORCAJO, 2016), desde la perspectiva de la justificación instrumental 
de la conminación específica penal (HÖRNLE, 2015) el entendimiento del Derecho penal como 
“orientado a las consecuencias” conlleva que tal intervención se justifique, en última instancia, 
en la capacidad de la norma de prevenir el incumplimiento o la realización de conductas 
socialmente disvaliosas. Es en este sentido que adquiere fuerza justificativa el modelo penal de 
la disuasión. Sin embargo, tal y como se analizará a continuación, la investigación empírica ha 
venido arrojando serias dudas sobre la eficacia de este modelo para la prevención de delitos, 
subrayando el alcance limitado de esta teoría y, en particular, el escaso papel que la severidad 
                                                           
6 Sobre las aportaciones de este autor véase el magnífico homenaje a su obra en KESSLER, K.; MORSE, S. 
(2016). Legal, Moral, and Metaphysical Truths: The Philosophy of Michael S. Moore, Oxford University Press.  
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desempeña en su potencial funcionalidad (MIRÓ LLINARES, 2017). Es por ello por lo que la 
literatura ha tratado de abordar otros enfoques y variables que podrían estar relacionados y 
explicar qué factores se encuentran detrás de la decisión de incumplir las normas penales, no 
solamente porque el conocimiento de éstos tenga un valor en sí mismo desde una perspectiva 
fenomenológica, sino porque tal conocimiento puede ser valioso para la toma de decisiones 
normativas informadas empíricamente. Entre dichos enfoques se encuentra el de la influencia 
social y el de la legitimidad tanto en un sentido sustantivo como procedimental, y que se 
detallan en los siguientes subepígrafes y se pondrán en relación con la literatura disponible 
sobre el cumplimiento del confinamiento y las medidas de distanciamiento social.  
 

2.1. El enfoque de la disuasión 
 
Uno de los enfoques quizá más estudiados en el ámbito del cumplimiento normativo sea el 
enfoque de la disuasión (General Theory Deterrence [BECKER, 1968] o Prevención General 
Negativa [BECCARIA, 1764/2011; FEUERBACH, 1989) y que tiene como objetivo analizar si la 
hipótesis que parece estar detrás de la criminalización de conductas en el ámbito penal tiene 
alguna eficacia en la motivación de las personas a cumplir. La hipótesis de la que se parte es 
muy sencilla a la vez que intuitiva (ALVIRA MARTÍN, 1984), y asimilada especialmente en 
Derecho Penal: las personas cumplirán con la norma dependiendo de cómo sea el mal con el 
que se amenaza, es decir, de las características del castigo. Y, éstas, son en su formulación 
clásica la severidad propia del castigo, la certeza o probabilidad de su imposición y la prontitud 
con la que el mismo se impone (BECCARIA, 1764/2011; BENTHAM 1789/2017; GARCÍA ÁLVAREZ, 
2013). Estas tres características han sido analizadas detalladamente por la literatura científica 
llegando a varias conclusiones al respecto. En primer lugar, que estas características tienen un 
doble nivel: un nivel objetivo, referido a la severidad, certeza y prontitud real del castigo; y, un 
nivel subjetivo como la severidad, la certeza y la prontitud percibida por el sujeto que debe 
verse influenciado por las mismas (PATERNOSTER, 2010, 2018; MIRÓ LLINARES y BAUTISTA ORTUÑO, 
2013; APEL 2013); siendo precisamente la certeza y severidad de este segundo nivel, el 
percibido, las que tienen capacidad de influir en el comportamiento (MIRÓ LLINARES y BAUTISTA 

ORTUÑO, 2013; PATERNOSTER, 2018). En segundo lugar, que la certeza y severidad percibidas, 
principales características estudiadas, no tienen una especial influencia para motivar al 
cumplimiento o para explicar la comisión de delitos. Así, en el metaanálisis realizado por 
PRATT, CULLEN, BLEVINS, DAIGLE y YAMARA (2006) sobre el estado de la teoría de la disuasión se 
concluye que el tamaño del efecto medio entre el crimen y las variables de esta teoría son 
modestas e insignificantes, lo que sugiere que esta teoría tiene importantes limitaciones para 
explicar las conductas delictivas. Más concretamente y aplicando esta teoría en ámbitos 
normativos concretos se ha comprobado que este enfoque tiene poca relevancia en los modelos 
de cumplimiento o de prevención de conductas infractoras (por ejemplo, en el ámbito de la 
propiedad intelectual [GÓMEZ-BELLVÍS, 2019; GÓMEZ BELLVÍS y MIRÓ LLINARES, 2020; PÉREZ-
DOMÍNGUEZ, CASTRO-TOLEDO y MIRÓ-LLINARES, 2019; DECAMP, 2009; RANDO CASERMEIRO, 2019; 
BOSSLER, 2019], o de la emisión de mensajes en redes sociales [MIRÓ LLINARES y GÓMEZ BELLVÍS, 
2020; BAUTISTA ORTUÑO, 2017]; en el de la seguridad vial [MIRÓ LLINARES y BAUTISTA ORTUÑO, 
2013]);  o que, incluso puedan tener un efecto contrario a la hipótesis de partida (MIRÓ LLINARES 
y BAUTISTA ORTUÑO, 2013, donde los autores encuentran que respecto de la conducta de exceder 
los límites de la velocidad la severidad percibida estaba relacionada con un mayor 
incumplimiento). En tercer lugar, los anteriores hallazgos deben ser matizados en caso de que 
pueda entenderse que ninguna de las variables de la disuasión funciona para motivar el 
cumplimiento. Esto no es del todo así. Lo que la literatura indica es que en muchas ocasiones la 
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severidad no despliega su eficacia a menos que haya un nivel de certeza suficientemente alto, 
es decir, a partir de ciertos niveles de certeza percibida la severidad puede jugar un papel en la 
disuasión (NAGIN, 2013; DUSEK y TRAXLER, 2020; PATERNOSTER, 2018). 

En el ámbito del cumplimiento de las normas de confinamiento y distanciamiento social, este 
enfoque también ha sido puesto a prueba. Así, por ejemplo, ROOIJ et al. (2020) emplean el 
enfoque de la disuasión con el objetivo de observar qué impacto tiene el mismo en que las 
personas decidan cumplir con las normas del confinamiento y distanciamiento social en una 
muestra de estadounidenses. De conformidad con sus resultados, no encontraron una relación 
entre las variables de la disuasión (severidad y certeza percibidas) con el cumplimiento de las 
normas de confinamiento y distanciamiento social. Tampoco lo hallaron KOOISTRA et al. (2020) 
en una muestra representativa de Reino Unido; ni tampoco KUIPER et al. (2020) en una muestra 
procedente de Países Bajos. Los tres estudios hipotetizan que la ineficacia de este modelo viene 
dada por la baja certeza percibida de la sanción de sus participantes, de tal modo que parece 
que los autores de estos estudios entienden que, si el nivel de certeza percibida de la sanción 
fuera superior al que es en realidad, la disuasión podría tener alguna influencia sobre el 
comportamiento. Estos estudios, como vemos, se centran en la medición del miedo a la sanción 
operativizado por medio de la severidad y certeza percibidas de la misma.  

Ahora bien, otros estudios han hipotetizado que quizás sea otro miedo informal el que disuada 
a las personas de cumplir con las normas de distanciamiento social, es decir, la disuasión 
emocional. Es el caso del estudio de GRAHAM, CULLEN, PICKETT, JONSON y HANER (2020). Así, 
señalan los autores que “rational choice/deterrence theory highlights the salience of perceived 
costs. In the current context, compliance with social distancing norms should be greater among 
those who perceive a higher certainty of death and who are afraid of being infected” (p. 2). En este 
sentido, en la operativización de estas variables señalaron que “because growing evidence that 
risk perceptions and deterrent emotions both influence criminal decision-making, we measured 
both. Perceived certainty is an indicator of respondents’ perceived probability of death if they 
become infected with coronavirus […] Personal fear is a mean index based on six items that asked 
how respondents were worried about various aspects of virus” (p. 14), incluyendo entre sus 
medidas el miedo personal al virus así como el miedo altruista entendido como la posibilidad 
de contagiar a terceros. De acuerdo con estas medidas, los autores encontraron que el miedo 
personal a las consecuencias del coronavirus estaba relacionado significativamente con las 
intenciones de cumplir con las recomendaciones de distanciamiento social, en el sentido de 
que, al margen de la certeza y severidad de las sanciones, aquellos participantes que tenían más 
miedo al contagio estaban más dispuestos a seguir las recomendaciones. Asimismo, HARPER, 
SATCHELL, FIDO y LATZMAN (2020) encuentran que entre sus variables medidas (riesgo percibido 
de contraer el virus; miedo al virus; valores morales, orientación política y cambio en el 
comportamiento frente al coronavirus), el único predictor de cambios de conductas positivos 
como el distanciamiento social o las medidas de higiene, era el miedo de los participantes al 
virus. Por su parte, PLOHL y MUSIL (2020) encontraron que la percepción del riesgo que supone 
para los participantes el virus era un predictor del cumplimiento de las medidas o pautas 
recomendadas para prevenir el contagio.  

2.2. El enfoque de la influencia social 
 
Tal y como exponían PRATT et al. (2006) en su metaanálisis, debido al modesto o insignificante 
efecto de las variables de la disuasión en el comportamiento delictivo, debe haber otras causas 
o factores detrás del (in)cumplimiento. En este sentido, KAHAN (1997) entendió que la decisión 
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de cometer delitos no solamente está basada en la decisión racional e individual de evaluar los 
costes y los beneficios derivados de la infracción, sino que hay otras variables de carácter social 
que inciden en el cumplimiento. Concretamente, afirmaba el autor que: 

Individuals don’t decide to commit crimes in isolation; rather, their decisions interact with and reinforce 
each other in various ways. In particular, individuals are much more likely to commit crimes when they 
perceive that criminal activity is widespread. In that circumstance, they are likely to infer that the risk of 
being caught for a crime is low. They might also conclude that relatively little stigma or reputational cost 
attaches to being a criminal; indeed, if criminal behavior is common among their peers, they may even view 
such activity as status enhancing (p. 350).  

Dicho de otro modo, la infracción o el incumplimiento de las normas puede depender más que 
de las variables de la disuasión (especialmente cuando no pueden garantizarse ciertos niveles 
aceptables de certeza), de la influencia social, es decir, de normas sociales que ofrecen, por un 
lado, la información al sujeto sobre qué es lo que hacen los demás y, por tanto, información 
sobre la conducta que es tolerable -norma descriptiva- y, por otro, de la percepción del juicio 
moral que emite la sociedad hacia el sujeto -norma prescriptiva- (CIALDINI, KALGREN y RENO, 
1991; MIRÓ LLINARES y BAUTISTA ORTUÑO, 20137), que en caso de ser negativa puede tener 
consecuencias adversas para el sujeto que decida incumplir (ej. la estigmatización). Tal y como 
sostiene ROBINSON (2012), “las personas sienten el vigor de una norma social como una fuerza 
externa que incide sobre ellos”, y en consecuencia “las sanciones que se temen por la 
trasgresión de normas sociales generalmente se experimentan como provenientes de la 
comunidad y no dependen de la posibilidad de ser detenido y condenado” (p. 198). De 
conformidad con estas premisas teóricas, la evidencia empírica procedente especialmente de la 
Psicología Social que ha tratado de analizar en qué medida las normas sociales, es decir, la 
influencia social, se relaciona con la conducta normativa evidencian una importante relación 
(CIALDINI et al., 2006; CIALDINI y GOLDSTEIN, 2004; GOLDSTEIN, CIALDINI y GRISKEVICIOUS, 2008, 
MIRÓ LLINARES y BAUTISTA ORTUÑO, 2013; GÓMEZ BELLVÍS, 2019; GAYMARD, 2009; entre muchos 
otros). Pero esta cuestión no solamente ha sido abordada por la Psicología Social, sino también 
por la Criminología. De hecho, teorías criminológicas como la del Aprendizaje social y la de la 
Asociación diferencial ponen el acento en la influencia de las relaciones del sujeto con otras 
personas en la comisión de conductas antisociales (REDONDO y GARRIDO, 2013). 

En relación con el cumplimiento de las medidas de confinamiento y distanciamiento social, los 
estudios disponibles vienen a poner de relieve esta relación entre el cumplimiento y las normas 
sociales. En el estudio de ROOIJ et al. (2020) en el que miden específicamente la norma 
descriptiva encuentran una fuerte relación con el cumplimiento, y sobre ello entienden que los 
estadounidenses cumplirán más si ven que los demás también cumplen con el distanciamiento 
social. Resultados convergentes encuentran KUIPER et al. (2020) sobre la muestra de Países 
Bajos y explican que, a su juicio, el Gobierno holandés ha sido inteligente al enfatizar las 
normas sociales y comunicar en las sucesivas ruedas de prensa que la mayoría de la gente está 
cumpliendo con las medidas, proporcionando así la información a la ciudadanía de que la 
conducta a seguir es, precisamente, respetar las normas de confinamiento. Asimismo, BOGG y 

                                                           
7 Especialmente clarificadora es la definición que MIRÓ LLINARES y BAUTISTA ORTUÑO (2013) realizan de las 
normas sociales. Los autores las definen como las “reglas y estándares compartidos por un grupo que 
sirven para guiar y/o restringir el comportamiento social de sus miembros, que surgen de la interacción 
social, que pueden estar más o menos explicitadas y cuya transgresión se penaliza con sanciones 
informales que aplica la sociedad, no el sistema legal” (p. 14).  
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MILAD (2020), en una muestra de 500 residentes en Estados Unidos mostraron que los sujetos 
que percibían que los demás apoyaban y animaban a seguir las guías de comportamiento frente 
al virus tenían más posibilidades de seguir dichas pautas. No obstante, KOISTRA et al. (2020) no 
encuentran una relación entre la norma descriptiva y el cumplimiento de las medidas entre los 
residentes en Reino Unido. Por su parte, NIVETTE, RIBEADU, MURRAY, STEINHOFF, BECHTIGER, HEPP, 
SHANAHAN y EISNER (2020), midieron en su estudio sobre el incumplimiento de las medidas de 
salud pública entre jóvenes adultos si los participantes tenían amigos que realizaban conductas 
antisociales (Deviant peers and antisocial behavior) y encontraron una relación significativa 
entre tenerlos y el incumplimiento.  

2.3. El enfoque de la legitimidad sustantiva y procedimental 
 
Hasta aquí se ha puesto de relieve que la evidencia sugiere que la disuasión tiene un alcance 
limitado en la prevención de incumplimientos. Asimismo que, en la medida en que somos seres 
sociales también tomamos decisiones en relación con los demás, concretamente, teniendo en 
cuenta qué es lo que los demás hacen y cómo nos juzgan por hacer lo que hacemos en el ámbito 
de las normas sociales. Sin embargo, la literatura también ha puesto de manifiesto que el 
cumplimiento de una norma puede depender de algo más, en concreto del propio sistema de 
valores del individuo ligado a la idea de legitimidad sustantiva (MIRÓ LLINARES y BAUTISTA 

ORTUÑO, 2013; MIRÓ LLINARES, 2017). En este sentido, los estudios en determinados ámbitos 
normativos, por ejemplo, en la descarga ilegal de contenido, muestran que no solo la influencia 
social tiene un peso importante, sino también el propio juicio moral del sujeto con respecto de 
la conducta infractora (GÓMEZ-BELLVÍS, 2019; GÓMEZ-BELLVÍS y MIRÓ LLINARES, 2020). Esto es, en 
última instancia, la creencia de si la conducta está bien o está mal, si es justa o injusta. En este 
sentido, si el individuo no cree que está haciendo algo malo o injusto, es decir, carece de los 
frenos morales para evitar la realización de una conducta, tendrá más probabilidades de llevarla 
a cabo.  

En atención a lo anterior, la legitimidad sustantiva estaría integrada por el juicio moral que le 
merece a la persona en concreto la conducta y partiría de la hipótesis de que cuánto peor juzgue 
moralmente el sujeto una conducta menos la cometerá (TYLER, 1997; 2006). Por otro lado, 
también se ha indicado por parte de la literatura que la identificación de las intuiciones de 
justicia de la ciudadanía lega con las propias normas influye en que las personas cumplan con 
las normas en la medida en que, si dicha identificación se da, el modelo social de conducta 
legítimo queda reforzado, reforzando también así el cumplimiento de las personas como 
sujetos sociales (ROBINSON, 2010; 2012; 2013; MIRÓ LLINARES, 2017; GÓMEZ-BELLVÍS y MIRÓ 

LLINARES, 2019). En este sentido, los estudios de cumplimiento normativo muestran una 
relación entre la legitimidad sustantiva o alineación moral con la norma y su cumplimiento. En 
relación con el cumplimiento de las medidas de confinamiento y distanciamiento social, ROOIJ 
et al. (2020) midieron la relación de alineamiento moral con la norma y encontraron que esta 
variable estaba relacionada con el cumplimiento y era predictor del mismo.  

Pero la legitimidad a efectos de cumplimiento normativo no solo está compuesta por el propio 
sistema de valores y juicios morales de las personas, sino también por la relación e interacción 
de las personas con el propio sistema de justicia y sus autoridades, esto es, la legitimidad en un 
sentido procedimental. Quizás, el mayor exponente del estudio de la legitimidad procedimental 
sea TYLER (2006) que, con su célebre obra Why people obey the law, consagró la idea de que el 
cumplimiento de las normas depende de la legitimidad percibida de la ciudadanía sobre el 
sistema de justicia, sobre la legitimidad de la propia norma y de la aplicación que de ella hacen 
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las autoridades legales, especialmente, los cuerpos y fuerzas de seguridad y que tiene como 
consecuencia que la ciudadanía desarrolle actitudes de obediencia porque cree que merecen ser 
obedecidas. Dicho de otro modo, la forma de socialización con el propio sistema legal es una 
variable que puede también afectar al cumplimiento normativo. Tal y como exponen TRINKNER 
y TYLER (2016) el proceso de socialización legal puede darse por medio de dos modelos 
diferentes: el primero, el coercitivo, que centra su atención en el castigo y el poder coercitivo 
de las autoridades que lo aplican y en una relación basada en la dominación; el segundo, el 
consensual que trata de fomentar la adquisición de valores positivos y de respeto en el trato, 
toma de decisiones justas, y el reconocimiento de los límites de la autoridad. El primero que es 
el basado en la estrategia de la disuasión anteriormente analizada ha sido especialmente 
criticado por Tyler y otros (TYLER, 2003; 2011; FAGAN y TYLER, 2005; TRINKNER y TYLER, 2016) 
porque implica una relación agresiva que erosiona las relaciones comunitarias y el proceso de 
socialización legal (MIRÓ LLINARES y CASTRO-TOLEDO, en prensa). El segundo, en cambio, tiene 
capacidad para promover confianza y legitimidad en el sistema y sus autoridades, y que dota al 
sistema de credibilidad y generan en la sociedad la actitud de obediencia a la ley y a las 
autoridades (REINER, 2010; JACKSON, 2018; CASTRO-TOLEDO, 2019), encontrándose evidencia 
empírica de esta relación (MIRÓ LLINARES y CASTRO-TOLEDO, en prensa; TYLER 2017; NAGIN y 
TELEP, 2017). 

Esta es, además, una de las variables tenidas en cuenta en los estudios de cumplimiento de las 
normas de conducta de confinamiento y distanciamiento social. NIVETTE et al. (2020), 
analizaron la relación entre el cumplimiento y las actitudes hacia las autoridades como la 
legitimidad de la policía y la confianza en el Gobierno, y encontraron que las actitudes 
negativas hacia estas autoridades estaban asociadas con un incremento del incumplimiento de 
las medidas de distancia social, aunque no de las medidas de higiene. ROOIJ et al. (2020) 
encontraron que la obediencia a las normas y autoridades basadas en el miedo a éstas últimas 
produce un efecto inverso, esto es, cuanto más miedo tienen los participantes a las autoridades 
que hacen cumplir las medidas, más se desobedecen. 

2.4. Otros factores: los factores ambientales o contextuales del cumplimiento 
del confinamiento como particularidad 

  
Que la norma que prescribe el confinamiento es de carácter excepcional y muy particular no 
cabe ninguna duda. Su carácter excepcional deviene porque la regla general es la libertad que, 
sin embargo, la totalidad de la ciudadanía ha visto limitada seriamente pese a que las razones 
de tales restricciones estén justificadas en atención a la situación tan excepcional que hemos 
vivido y seguimos viviendo como consecuencia de la pandemia. Sin embargo, también se ha 
puesto de manifiesto que no todas las personas tienen el mismo nivel de dificultad de soportar 
el confinamiento en atención a sus circunstancias particulares. De hecho, en diversos debates 
públicos se ha puesto de relieve que el confinamiento también ha mostrado desigualdades8. 
Supuestamente, no es lo mismo cumplir el confinamiento en un piso de 50 metros cuadrados 
que en un chalet de 200; que ni siquiera es lo mismo entre un piso de 50 metros cuadrados con 
                                                           
8 Veánse El confidencial 
(https://www.lavanguardia.com/participacion/cartas/20200319/474246766996/testimonios-experiencia-
confinamiento-coronavirus-covid-19-minipiso.html); Público 
(https://www.publico.es/sociedad/confinamiento-viviendas-pequenas-cinco-personas-35-metros-
cuadrados-cinco-semanas-confinamiento.html); 20minutos 
(https://www.20minutos.es/noticia/4239855/0/pasar-confinamiento-metros-cuadrados-invivible/), entre 
muchos otros.  
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balcón que sin él; que tampoco debe ser lo mismo un confinamiento en un piso de 50 metros 
cuadrados con hijos menores a cargo que sin ellos. En este sentido, es necesario tener en cuenta 
los factores ambientales y contextuales del cumplimiento con el objetivo de observar si tienen 
alguna incidencia. Del mismo modo, algunas características de los sujetos también se han 
mostrado en la literatura como factores que influyen en el cumplimiento. Es el caso, por 
ejemplo, de la ideología política donde podemos encontrar algunos resultados mixtos. Así, por 
ejemplo, mientras que ROOIJ et al. (2020) no encontraron una relación entre la ideología política 
y el incumplimiento, sí lo encontraron KUSHNER, GADARINA, GOODMAN y PEPINSKY (2020) en el 
sentido de que los republicanos tenían menos probabilidades de llevar a cabo conductas 
recomendadas contra el coronavirus que los demócratas, así como que les preocupaba menos la 
pandemia y apoyaban más las políticas de restricción del comercio y de las fronteras. 
Asimismo, BROUARD, VASILOPOULOS y BECHER (2020) hallaron que la ideología extremista está 
asociada con una reducción del apoyo a las recomendaciones de salud pública.  

2.5. Recapitulación 
 
En los apartados anteriores se ha tratado de analizar los distintos enfoques de cumplimiento 
que la literatura empírica ha relacionado con el mensaje normativo penal y su cumplimiento. 
En este sentido, se ha puesto en duda la hipótesis de la disuasión; se ha puesto en valor la 
relación de los factores sociales con la decisión de realizar una conducta y, también, del papel 
del sistema de valores del individuo con respecto a sus propios juicios morales y a sus creencias 
sobre el sistema de justicia y sus autoridades derivadas de la legitimidad procedimental. Sin 
embargo, también es cierto que la literatura disponible sobre la eficacia de cada modelo se ha 
analizado en contextos normativos y sociales tremendamente diferentes al actual, y requieren 
ser evaluados frente al cumplimiento del confinamiento por distintas razones. En primer lugar, 
no tenemos información en nuestro país sobre los efectos disuasorios del mensaje normativo 
penal en el contexto del estado de alarma, y si el alcance explicativo de la disuasión podría 
haber aumentado como consecuencia de los cambios en las variables, esencialmente, de la 
certeza percibida. Así, numerosos medios de comunicación se han hecho eco de un aumento de 
la vigilancia policial en las calles para evitar el incumplimiento9, lo cual unido a las sanciones 
administrativas y penales especialmente severas (bien en términos cuantitativos como los 
elevados importes de las sanciones administrativas, bien cualitativos con la intervención de la 
rama del ordenamiento jurídico más dura como es la del Derecho penal), puede haber 
desplegado un efecto motivador. Por otro lado, dado que la certeza de la imposición de la 
sanción puede haber aumentado, tendremos que determinar también si ante estos niveles de 
certeza la severidad despliega un efecto disuasorio. En este sentido, resulta necesario evaluar si 
la sanción de la infracción administrativa es suficientemente eficaz por sí misma para disuadir 
el incumplimiento del confinamiento o si, por el contrario, ante la falta de capacidad 
motivadora el aumento de la severidad en que consiste la intervención del Derecho penal por 
medio del delito de desobediencia previene el incumplimiento allá donde la infracción 
administrativa no puede. Además, la excepcionalidad de la situación permite salvar la posible 
crítica que podrían argüir autores como ROBINSON (2012) acerca de que la norma que no es 
conocida por la ciudadanía no puede disuadir. En este sentido, no es descabellado pensar que 

                                                           
9 Como ejemplos, véase: https://www.elperiodico.com/es/sucesos-y-tribunales/20200406/policia-
nacional-aumenta-vigilancia-noches-7918680; https://www.leonoticias.com/ponferrada/ponferrada-
refuerza-vigilancia-20200512112118-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F; 
https://www.lavanguardia.com/vida/20200407/48378997026/la-policia-aumenta-la-vigilancia-al-
detectar-relajacion-en-el-confinamiento.html;  
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cada uno de los ciudadanos ha conocido la obligación de permanecer confinado y las sanciones 
asociadas a su incumplimiento, especialmente teniendo en cuenta que los medios de 
comunicación han informado sobre ello de manera constante. En todo caso, podemos apelar a 
que esto es así si tenemos en cuenta algunos indicios o datos indirectos como podrían ser las 
tendencias de búsquedas en Google del término o expresión “multas estado de alarma”, y que 
como se puede observar en el Gráfico 1 adquirió su mayor volumen de búsqueda después de 
decretar el estado de alarma.  
 
Gráfico 1. Gráfico del volumen búsquedas en Google sobre el concepto “multas estado de 
alarma” en los últimos 90 días.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Google Trends 

Por otro lado, podemos hipotetizar que la influencia social ha influido de algún modo en el 
cumplimiento de la medida, especialmente la que han ejercido los vecinos llamados “policía de 
balcón”10 que recriminaban conductas supuestamente incumplidoras del confinamiento a 
viandantes, y, asimismo, ligado a la idea de que no es adecuado infringir la única medida capaz 
de contener el virus, el sistema de valores que indica que esa infracción está moralmente mal. 
Asimismo, tampoco sería extraño pensar en una posible influencia del trato de la policía y de 
cómo de justas se han percibido las intervenciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del 
Estado. Especialmente teniendo en cuenta, por un lado, el importante número de propuestas de 
sanción y de detenciones realizadas, y, por otro, la calidad de las propias intervenciones (LÓPEZ 

RIBA, 2020).  
 
En este sentido, el contexto del confinamiento constituye una oportunidad para, por un lado, 
analizar la influencia del mensaje normativo en el cumplimiento de las medidas del estado de 
alarma, y, por otro, evaluar si las características especiales del contexto normativo hacen variar 

                                                           
10 https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200502/48894083154/policia-de-balcon-cuando-el-
vecino-se-erige-en-autoridad.html 
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los resultados que la literatura empírica ha venido consolidando sobre cada uno de los 
enfoques. 
 
3. El estudio empírico 

 

3.1. Objetivos e hipótesis 
 
El objetivo general del presente estudio es analizar los factores psicosociales y contextuales 
asociados al incumplimiento de la norma de confinamiento establecida en el artículo 7 del Real 
Decreto 463/2020. De dicho objetivo general se derivan los siguientes objetivos específicos:  

O1. Evaluar la prevalencia de incumplimiento de la norma 

O2. Analizar los factores procedentes de los enfoques propuestos (disuasión, influencia social, 
legitimidad sustantiva y procedimental, factores contextuales) y su relación con el 
incumplimiento del confinamiento.  

O3. Elaborar un modelo matemático con los factores predictivos del incumplimiento 

Para la consecución de los anteriores objetivos se plantean las siguientes hipótesis:  

a. Desde el enfoque de la disuasión 

H.1 a. A mayor severidad percibida mayor será el cumplimiento 
H.1 b. A mayor certeza percibida mayor será el cumplimiento 
H.1 c. A mayor miedo de contagiarse mayor será el cumplimiento 
H.1 d. A mayor miedo de contagiar a los demás mayor será el cumplimiento 

 
b. Desde el enfoque de la influencia social  

H. 2 a. A mayor percepción de que la gente cumple el confinamiento mayor será el cumplimiento 
H. 2 b. A mayor percepción de que la gente desaprobaría el incumplimiento mayor será el 
cumplimiento 

 
c. Desde la perspectiva de la legitimidad sustantiva 

H.3 a. Cuanto peor sea el juicio moral del incumplimiento mayor será el cumplimiento 
H.3 b. Cuanto más grave sea percibido el incumplimiento mayor será el cumplimiento 
 

d. Desde la perspectiva de la legitimidad procedimental 

H. 4 a. A mayor actitud de obediencia a la ley mayor será el cumplimiento 
H. 4 b. Cuanto mejor sea la percepción de la calidad de los agentes de la autoridad mayor será el 
cumplimiento 
H. 4 c. Cuanto más se apoye la medida del confinamiento mayor será el cumplimiento 

 
e. Desde la perspectiva de los factores ambientales o contextuales 

H. 5 a. Cuantas más personas cohabiten mayor será el cumplimiento 
H. 5 b. Cuantos más metros cuadrados tenga la vivienda mayor será el cumplimiento 
H. 5 c. El acceso a espacios al aire libre en la vivienda influirá en un mayor cumplimiento 
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H. 5 d. Tener hijos menores a cargo influirá en un mayor cumplimiento 
H. 5 e. Cuando más tiempo se utilice Internet al día mayor será el cumplimiento 
H. 5 f. Teletrabajar influirá en un mayor cumplimiento 

 

3.2. Muestra 
 
La muestra estuvo compuesta por 1312 participantes, de los cuales el 62,3% (N=818) eran 
mujeres y el 37,7% (N=494) eran hombres, con una media de edad de 35,8 años (DT=13,7). De la 
muestra, un 70,7% tenía estudios universitarios, y de media la muestra se sitúa 
ideológicamente en el centro izquierda (M=3,38; DT=1,3; en una escala del 1 al 7, donde 1= 
extrema izquierda y 7= extrema derecha). En cuanto al estado civil, el 27,9% estaba casado/a; el 
4,8% estaba divorciado/a-separado-a; el 3% en una situación de pareja de hecho; el 31,1% 
estaba soltero/a; el 31,7% estaba soltero, pero con pareja y el 1,4% era viudo/a. Por otro lado, 
un 97,1% de la muestra informaba no haber enfermado de coronavirus, mientras que un 54,7% 
informaba que sí que conocía a alguien que había enfermado. Toda la muestra residía en 
España. 

3.3. Variables y procedimiento 
 
Además de las anteriores variables sociodemográficas, el presente estudio ha medido como 
variable dependiente el incumplimiento de la medida de confinamiento establecida en el 
artículo 7 del RD 463/2020. Como variables independientes se han tenido en cuenta a) las 
variables del enfoque de la disuasión, tanto la severidad y certeza percibidas, como la disuasión 
procedente del miedo al contagio y también del miedo a contagiar; b) las variables del enfoque 
de la influencia social; c) variables de legitimidad sustantiva; d) variables de la legitimidad 
procedimental; y, e) por último variables contextuales. Tanto las variables, como su 
operativización y escalas de medición aparecen detalladas en el ANEXO 1. Para la consecución 
de los objetivos e hipótesis planteadas se consideró que el mejor diseño de investigación era 
uno de carácter no experimental en el que todos los participantes respondieran ante las mismas 
condiciones y al mismo instrumento de medición.  

Para la elaboración del cuestionario se utilizó el sistema de encuestas gratuitas de Google. Los 
criterios de inclusión de la muestra fueron: 1) residir en España; 2) tener al menos 13 años, y 3) 
hablar español. El cuestionario fue administrado a través de distintas redes sociales y estuvo 
disponible desde el día 30/03/2020 hasta el 27/04/2020. En este sentido, el muestreo llevado a 
cabo es no probabilístico.  

4. Resultados 

 
4.1. Estadísticos descriptivos 

 
a. Variable dependiente “incumplimiento” 

 
Ante la pregunta de con qué frecuencia habían salido los participantes a la calle fuera de los 
casos permitidos o abusando de éstos desde que se decretara el estado de alarma el 14 de 
marzo, la mayoría de los participantes informaron que no incumplieron la norma de 
confinamiento ni abusaron de los casos en los que se permitía transitar en la vía pública. En 
este sentido, sólo el 15,2% de la muestra informó haber incumplido el confinamiento, y de ese 
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15,2%, el 10,2% informó que solo lo había incumplido de 1 a 3 veces. Esta información viene 
recogida en la tabla 1. 

Tabla 1. Frecuencia de la variable “incumplimiento” 
Frecuencia N % 
Ninguna vez 1113 84,8 
De 1 a 3 veces 141 10,7 
De 4 a 6 veces 33 2,5 
De 7 a 9 veces 13 1 
De 10 a 12 veces 2 0,2 
De 13 a 15 veces 3 0,2 
Más de 15 veces 7 0,5 
Fuente: Elaboración propia 
 

b. Variables independientes 
 

Tabla 2. Resultados descriptivos de las variables independientes incluidas en el estudio  
Variables independientes del estudio  Nivel % M DT Escala 
 
Disuasión formal e 
informal 

Certeza percibida - - 5,12 3,13 0-10 
Severidad percibida Véase Gráfico 2 
Miedo a contagiarse - - 5,49 2,7 0-10 
Miedo a contagiar - - 7,44 2,9 0-10 

Influencia social Norma prescriptiva - - 7,51 2,5 0-10 
Norma descriptiva - - 4,96 2,1 0-10 

Legitimidad 
sustantiva 

Juicio moral - - 8,84 1,8 0-10 
Gravedad percibida - - 8,35 2 0-10 

 
 
 
 
Legitimidad 
procedimental 

Vigilancia policial  Sí 68,8% - - Sí/No 
Haber sido parado 
por la policía 

Sí 14% - - Ninguna vez 
1 vez 
2 veces 
3 veces 
Más de 3 veces 

Actitud de 
obediencia_global 

- - 7,7 2,3 0-10 

Calificación 
policía_global 

- - 6,34 2,6 0-10 

Apoyo a la medida 
del confinamiento 

- - 9,14 1,7 0-10 

Apoyo futuro - - 8,4 2,2 0-10 
Variables 
ambientales 

Personas 
cohabitantes 

- - 2,96 1,1 1-10 

Metros vivienda Véase Gráfico 3 
Espacio al aire libre Véase Gráfico 4 
Hijos menores Sí 23,9% - - Sí/No 
Horas de uso al día 
de internet 

Véase Gráfico 5 

Teletrabajo Sí 42,4% - - Sí/No  
Fuente: Elaboración propia 
 
Por lo que respecta al enfoque de la disuasión, tal y como podemos observar en la tabla 2  la 
certeza percibida de media es relativamente aceptable (M=5,12; DT=3,3), mientras que la 
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severidad percibida ofrece unos datos descriptivos de gran variabilidad en las sanciones 
económicas tal y como se muestra en el Gráfico 2. No obstante, la mayoría de la muestra 
entiende que la sanción máxima que podrían llegar a recibir es una multa, y de entre las 
cantidades ofrecidas destaca la de 601 a 1000 euros, siendo esta precisamente la multa más 
común impuesta a los ciudadanos por el mero incumplimiento del confinamiento, quizás 
porque los participantes estaban informados de las sanciones reales. En todo caso, a los efectos 
de la presente investigación, resulta muy destacable que el 78,3% de la muestra entienda que la 
sanción máxima que podrían recibir por incumplir el confinamiento sea una multa económica, 
y solo 12,4% entienda que la misma podría llegar a la prisión. Esto es, la severidad percibida de 
la sanción por el incumplimiento no es la procedente de la rama del ordenamiento jurídico que 
puede imponer al ciudadano penas de prisión.  
 
Gráfico 2. Descriptivo de la variable severidad percibida 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por otro lado, la muestra informa tener de media menos miedo a contagiarse que, sin embargo, 
miedo de contagiar a terceros donde la media es bastante alta (M= 7,44; DT =2,9). Respecto de 
la influencia social, la mayoría de la muestra cree que su grupo de referencia desaprobaría su 
comportamiento si incumplieran el confinamiento (M=7,51; DT=2,5), siendo la media de la 
norma descriptiva, es decir, cuánta gente cree el sujeto que incumple el confinamiento, mucho 
más baja (M=4,96; DT= 2,1). Las medias más altas son las relativas a aquellas variables que 
están relacionadas con el sistema de valores del sujeto y, también, las relativas al apoyo de la 
medida del confinamiento. Así, de media la muestra cree que en términos morales la conducta 
de incumplir el confinamiento está muy mal (M=8,44; DT=1,8), y, de forma coherente, la 
conducta infractora les parece muy grave (M=8,35; DT=2). Asimismo, la muestra apoya 
ampliamente la medida de confinamiento y también lo haría respecto de una prórroga del 
mismo (M=9,14; DT=1,7 y M=8,4; DT=2,2, respectivamente). 
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Respecto de las variables de legitimidad procedimental, en primer lugar, se les preguntó si 
habían notado un aumento de la vigilancia policial en sus calles y barrios con una variable 
dicotómica (sí/no) y el 68,8% de la muestra informaba que sí había notado dicho aumento. Por 
otro lado, se les preguntó si habían sido parados por la policía. En este caso un 86% de la 
muestra no había sido parado ninguna vez, un 9,7% había sido parado una vez; un 3% 2 veces; 
un 0,7% 3 veces y un 0,6% más de 3 veces. Asimismo, también se les preguntó si habían sido 
multados por la policía con una variable dicotómica (sí/no) y solo el 0,6% de la muestra informó 
haber sido multado. En cuanto al apoyo a la propia medida de confinamiento a la muestra les 
parecía que esta medida era totalmente adecuada (M=9,14; DT=1,7) e igualmente les parecería 
adecuada una prórroga de dicho confinamiento (M=8,4; DT=2,2). Toda esta información se 
encuentra disponible en la tabla 2. 

 

Por otro lado, respecto de la actitud de obediencia a la ley se operativizó mediante cuatro ítems 
extraídos de Tyler (2006), y adaptados al objeto de estudio. Estos ítems se encuentran 
detallados en la Tabla 3. Asimismo, se construyó una variable de actitud de obediencia global a 
partir de estos cuatro ítems, y para comprobar la fiabilidad interna del constructo se calculó el 
coeficiente de Alfa de Cronbach que arroja una fiabilidad alta ( = 0,86). En consecuencia, de 
conformidad con este constructo, la media de actitud de obediencia la ley es de 7,7 (DT=2,3), tal 
y como podemos observar en la tabla 2. 

 
Tabla 3. Ítems, escala y valor de Alfa de Cronbach del constructo de “actitud de obediencia a la ley” 
Ítems Operativización Escala  de Cronbach 
1 Las personas deben obedecer las obligaciones 

impuestas durante el Estado de alarma, incluso 
si va en contra de lo que creen que es correcto 

 
 
 
 
 
0=Totalmente en 
desacuerdo y 10= 
Totalmente de 
acuerdo 

 
 
 
 
 
 
= 0,86 

2 Siempre trato de seguir las obligaciones del 
Estado de alarma, incluso si creo que no son 
correctas 

3 Desobedecer el Estado de alarma nunca está 
justificado 

4 Si una persona sale a la calle y un policía le dice 
que se identifique o que se detenga, debe 
detenerse e identificarse, aunque crea que lo 
que está haciendo es totalmente legal 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se emplearon también 6 ítems para medir la calificación de los agentes de seguridad basada en 
una revisión de la escala empleada por Medina (2003) descritos, asimismo, en la tabla 4. Al 
igual que en el caso de la actitud de obediencia a la ley, se construyó una variable de actitud de 
calificación de los agentes de seguridad global a partir de estos seis ítems, y para comprobar la 
fiabilidad interna del constructo se calculó el coeficiente de Alfa de Cronbach que arroja 
también una fiabilidad alta ( = 0,96). Así, tal y como se observa en la tabla 2 la calificación 
global de los agentes de la autoridad durante del estado de alarma es de media de 6,34 (DT=2,6), 
indicando que pese a que no se califica mal a los agentes de seguridad tampoco se les considera 
del todo adecuados.  
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Tabla 4.  Ítems, escala y valor de Alfa de Cronbach del constructo de “calificación de los 
agentes de seguridad” 
Ítem Operativización Escala  de Cronbach 
1 Son profesionales y competentes  

 
 
0=Totalmente en 
desacuerdo y 10= 
Totalmente de 
acuerdo 

 
 
 
 
= 0,96 

2 Son respetuosos con el trato a los ciudadanos 
3 Son honestos 
4 Son eficaces en la persecución de las 

infracciones estos días 
5 Son imparciales en sus actuaciones 
6 Son respetuosos con los derechos de los 

ciudadanos estos días 
Fuente: Elaboración propia 
 
Finalmente, respecto de las variables contextuales del cumplimiento evaluadas la muestra ha 
convivido durante el confinamiento con una media de 2 personas. Tal y como se observa en el 
Gráfico 3, mientras que solo el 8,1% de la muestra ha pasado el confinamiento en una vivienda 
no superior a 50 metros cuadrados, el 22,4% lo ha pasado en una vivienda entre 51 y 75 metros 
cuadrados, el 34,1% en una de entre 76 y 100 metros cuadrados, el 16,5% en una de entre 101 y 
120 metros cuadrados, y el 18,9% lo ha pasado en una vivienda de más de 120 metros 
cuadrados.  
 
Gráfico 3. Descriptivo de los metros cuadrados de la vivienda 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Respecto de la disponibilidad de espacios al aire libre en la vivienda en la que se ha llevado a 
cabo el confinamiento, el 23,6% de la muestra informa de que no tiene ningún espacio al aire 
libre, mientras que el más del 55% dispone o de balcón o de terraza, y solo el 16,9% dispone de 
jardín, tal y como se detalla en el Gráfico 4.  
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Gráfico 4. Descriptivo de los espacios al aire libre disponibles en las viviendas 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por otro lado, solo el 23,9% de la muestra informa tener hijos menores a cargo. 
 

Asimismo, y respecto de las horas de uso al día de Internet durante el confinamiento, el 80% de 
la muestra hace uso de Internet entre 5 y más de 12 horas al día, tal y como se puede observar 
en el Gráfico 5. Por último, cabe mencionar que el 42,4% de la muestra se encontraba 
teletrabajando.  

 
Gráfico 5. Descriptivo de las horas de uso de Internet al día  

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Correlaciones bivariadas 
 
Una vez realizados los análisis descriptivos de las variables se procedió a realizar un análisis 
bivariante con todas las variables medidas en el presente estudio. Las correlaciones que se 
aplicaron atendiendo al tipo de variables comparadas (véase tabla 5). 
 
Tabla 5. Correlaciones entre la variable incumplimiento y las variables independientes 

Enfoque Variable 
Coeficiente de 
correlación 

R2 (%) 

Disuasión Severidad percibidaa11 -,174** 3,03 
Certeza percibidaa -,171** 2,92 
Miedo a contagiarsea -0,05 0,25 
Miedo a contagiara -,107** 1,14 

    
Influencia social Norma prescriptivaa -,227** 5,15 

Norma descriptivaa ,214** 4,58 
    
Legitimidad sustantiva Gravedad pericibidaa -,313** 9,80 

Juicio morala -,285** 8,12 
    
Legitimidad 
procedimental 

Vigilancia policialb 0,048 0,23 
Haber sido parado por la 
policíaa 

,198** 
3,92 

Haber sido multadob ,083** 0,69 
Actitud de obediencia a 
la leya 

-,263** 
6,92 

Calificación de la policíaa -,135** 1,82 
Apoyo a la medida del 
confinamientoa 

-,230** 
5,29 

Apoyo a futuroa -,183** 3,35 
    
Factores contextuales Personas cohabitantesa -,075** 0,56 

Metros de la viviendaa 0,018 0,03 
Espacio al aire libreb 0,004 0,00 
Hijos menoresb -0,029 0,08 
Teletrabajob -,060* 0,36 
Horas de uso de Interneta -,054* 0,29 

    
Sociodemográficos Sexob ,136** 1,85 

Edada -0,003 0,00 
Ideologíaa 0,003 0,00 
Nivel de estudiosa -0,027 0,07 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral); *. La correlación es significativa al nivel 0,05 
(bilateral); a. Correlaciones de Spearman; b. Correlaciones biseriales puntuales 

 
                                                           
11 Con el objeto de profundizar sobre esta relación, se realizó un análisis de varianza de una vía (ANOVA) 
entre los participantes para comparar el efecto de la severidad percibida en el incumplimiento del 
confinamiento en condiciones de “no sanción”, “sanción administrativa” y “pena de prisión”. La prueba 
indica que existe un efecto significativo de la severidad percibida en el incumplimiento (F(2, 1331)= 
8,503, p< ,001). No obstante, tras aplicar la prueba post-hoc Tukey, la diferencia entre los grupos “sanción 
administrativa” y “pena de prisión” no es estadísticamente significativa (p= ,081).  
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Como se puede observar, no existe una relación de dependencia entre el incumplimiento y las 
variables “miedo a contagiarse”; “vigilancia policial”; la edad; la ideología política, el nivel de 
estudios; los metros de la vivienda; el disponer de espacios al aire libre en la vivienda y el 
número de hijos menores a cargo. En consecuencia, las hipótesis H.1 c. A mayor miedo de 
contagiarse mayor será el cumplimiento; H. 5 b. Cuantos más metros cuadrados tenga la vivienda 
mayor será el cumplimiento; H. 5 c. El acceso a espacios al aire libre en la vivienda influirá en un 
mayor cumplimiento; y, H. 5 d. Tener hijos menores influirá en el cumplimiento, no pueden 
aceptarse.  

Por lo que se refiere a las variables de la disuasión, podemos observar que la relación entre el 
incumplimiento y la severidad y certeza percibidas es negativa y estadísticamente significativa 
(rs=-,174; p< ,01; rs= -,171; p< ,01). Esto es, cuanto menor es la severidad y la certeza percibidas 
mayor es el incumplimiento. En este caso, las hipótesis relacionadas con la disuasión de las 
sanciones (H.1 a. A mayor severidad percibida mayor será el cumplimiento; H.1 b. A mayor certeza 
percibida mayor será el cumplimiento) se aceptan. Asimismo, también existe una relación 
negativa y estadísticamente significativa entre el miedo a contagiar y el incumplimiento, por lo 
tanto, a menor miedo de contagiar a alguien mayor es el incumplimiento (rs= -,107; p< 0,01), 
por lo que también se acepta la hipótesis H.1 d. A mayor miedo de contagiar a los demás mayor 
será el cumplimiento. Ahora bien, se ha de tener en cuenta que las correlaciones negativas que 
oscilan entre los valores -0,01 a -0,19 se consideran correlaciones muy bajas. Esto también 
puede observarse con los valores de R2 (%). 

Si atendemos a las relaciones entre la influencia social y el incumplimiento, podemos observar 
que cuanto menos crea el sujeto que la gente de su entorno desaprobaría su incumplimiento 
mayor es el incumplimiento (rs= -,227; p<,0,01); y cuanta más gente crea el sujeto que incumple 
mayor será el incumplimiento (rs= ,214; p< 0,01). Se aceptan pues, las hipótesis planteadas en 
torno a la influencia social y el incumplimiento. Estas son: H. 2 a. A mayor percepción de que la 
gente cumple el confinamiento mayor será el cumplimiento; y, H.2 b. A mayor percepción de que la 
gente desaprobaría el incumplimiento mayor será el cumplimiento. En este caso, las correlaciones 
se consideran bajas. 

Las relaciones más fuertes se producen entre las variables de legitimidad sustantiva y el apoyo 
a la medida del confinamiento. Así, a menor gravedad percibida del incumplimiento mayor será 
este (rs= -,313; p< ,01); asimismo, cuanto mejor se juzgue moralmente la conducta mayor 
incumplimiento (rs= -,285; p< ,01); así como, encontramos una relación significativa entre no 
apoyar la medida de confinamiento y el incumplimiento (rs= -,230; p< ,01). Esta relación nos 
permite aceptar las hipótesis planteadas en torno a la legitimidad sustantiva (H.3 a. Cuanto 
peor sea el juicio moral del incumplimiento mayor será el cumplimiento; y, H.3 b. Cuanto más grave 
sea percibido el incumplimiento mayor será el cumplimiento). Si bien y al igual que en los casos 
anteriores, los valores de las correlaciones obtenidos se consideran bajos.  

En lo que se refiere a las relaciones procedentes de las variables de la legitimidad 
procedimental, se observa que cuanto más se haya sido parado por la policía mayor es el 
incumplimiento (rs = ,198; p < 0.01). Este dato puede resultar a primera vista contradictorio, 
pero puede hipotetizarse que aquellos que han incumplido más y, por tanto, han salido más a la 
calle, habrán tenido más probabilidades de ser parados por la policía como consecuencia de 
dicho incumplimiento. Haber sido multado también se relaciona con el incumplimiento, 
entendiendo dicha relación en la misma dirección que en el caso anterior (rbp= ,083; p< ,01). 
Respecto de la actitud de obediencia, encontramos una relación negativa y significativa (rs= -
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,263; p< ,01). Esto es, a peor actitud de obediencia mayor será el incumplimiento. Por otro lado, 
también se observa una relación negativa entre la calificación de los agentes de la autoridad y 
el incumplimiento (rs= -,135; p< ,01). Se aceptan, en consecuencia, las H. 4 a. A mayor actitud de 
obediencia la ley mayor será el cumplimiento; y, H. 4 b. Cuanto mejor sea la percepción de la 
calidad de los agentes de la autoridad mayor será el cumplimiento, con las cautelas acerca de los 
valores bajos de correlación. 

Respecto de las variables contextuales se encuentra que son las variables con una relación 
significativa menor, y, de hecho, los valores de las correlaciones se consideran muy bajos. Así, a 
menor número de personas que convivan en el domicilio mayor será el incumplimiento (rs= -
,075; p< ,01); tener hijos a cargo está relacionado con un menor incumplimiento (rs= -,079; p< 
,01); no teletrabajar se relaciona con el incumplimiento (rbp= -,060; p< ,05), y, a menor número 
de horas de uso al día de Internet mayor es el incumplimiento (rs= -,0.54; p< ,05). En este 
sentido, dada la débil relación solo podemos aceptar parcialmente las hipótesis H. 5 a. Cuantas 
más personas cohabiten mayor será el cumplimiento; H. 5 e. Cuando más tiempo se utilice Internet 
al día mayor será el cumplimiento; H. 5 f. Teletrabajar influirá en un mayor cumplimiento.  

Por último, si atendemos a la relación del incumplimiento con las variables sociodemográficas, 
podemos observar en la tabla 5 que solo correlaciona significativamente el sexo (rbp= ,136; p< 
,01), de modo que ser mujer está relacionado con el incumplimiento. Sin embargo, esto último 
debe interpretarse con prudencia dado que puede deberse a la mayor prevalencia de mujeres en 
la muestra.  
 

4.3. Modelización matemática del incumplimiento 
 
Tras examinar los resultados del análisis bivariante y para la consecución de los objetivos 
específicos planteados en esta investigación, se procedió a la modelización del incumplimiento. 
Para ello, se utilizó una regresión logística binaria a la que se le aplicó el método hacia delante 
(condicional) de introducción de variables. Tras 5 pasos12, las variables gravedad, certeza, 
norma descriptiva, actitud de obediencia a la ley y haber sido parado por la policía mostraron 
tener un efecto significativo sobre el incumplimiento del confinamiento (χ²(5) = 362,891, p< 
0,000). El modelo explica el 42,1% de la varianza en la muestra recogida (R2 de Nagelkerke) y 
clasifica el 86,5% de los casos correctamente. La sensibilidad del modelo es del 33,5% y la 
especificidad del 96%. Los resultados muestran, por un lado, que por cada unidad que 
incrementan las variables gravedad, certeza y actitud de obediencia a la ley, la probabilidad de 
incumplir se reduce a 0,61 (38%), 0,8 (44,4%) y 0,8 (44,4%) veces respectivamente. Por otro 
lado, el modelo también muestra que por cada unidad de incremento en las variables norma 
descriptiva y “haber sido parado por la policía”, las probabilidades de incumplir son de 1,7 
(62,9%) y 2 (66,6%) veces más respectivamente. Toda esta información viene recogida en la 
tabla 6. 

 

 

                                                           
12 Tal y como se describe en el ANEXO 2, el método hacia delante de introducción de variables aplicado 
calculó hasta 10 modelos distintos (10 pasos). No obstante, y pese a la significación de todas las 10 
pruebas ómnibus de coeficientes del modelo, las pruebas Hosmer-Lemeshow relativas al modelo 6 en 
adelante muestran valores significativos que nos impiden rechazar la hipótesis nula de igualdad entre el 
modelo observado y el esperado, comprometiendo el ajuste del modelo. 
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Tabla 6. Resultados de la regresión logística binaria del incumplimiento 

          95% C.I. para O.R 

 
B ET (B) Wald* O.R Inferior Superior 

Gravedad de la conducta -0,489 0,047 107,643 0,613 0,559 0,673 

Certeza percibida -0,215 0,032 46,066 0,806 0,758 0,858 

Norma descriptiva 0,546 0,053 105,838 1,725 1,555 1,914 

Actitud de obediencia -0,204 0,036 31,541 0,815 0,759 0,875 

Haber sido parado por la policía 0,728 0,127 33,076 2,072 1,616 2,656 

Constante 1,278 0,399 10,264 3,59     
*p< 0,001 en todas las variables. 
Omnibus χ²(5) = 362,891, p< 0,000; Hosmer-Lemeshow. χ²(8)= 14,834, p= 0,062 
R2= 0,241 (Cox y Snell), 0,421 (Nagelkerke). 
 

5. Discusión y conclusiones 

 
El presente trabajo de investigación tiene como objeto analizar la prevalencia de 
incumplimiento del confinamiento en el estado de alarma y determinar qué factores 
psicosociales y contextuales están asociados al mismo. El objetivo es discutir los presupuestos 
de la disuasión tradicionalmente admitidos por el legislador y, particularmente, comprobar 
empíricamente la relevancia de la severidad del castigo en el cumplimiento normativo. Tal y 
como se ha reflexionado al inicio de este trabajo, que el incumplimiento o la desobediencia 
pueda castigarse además de por vía administrativa por medio del Derecho penal debe poder 
justificarse, por un lado, en un mayor desvalor y gravedad de la conducta y, por otro, en un 
poder disuasorio que no haya podido ser capaz de desplegar la sanción administrativa. Esto, 
como se ha argumentado, es lo que justificaría, a nivel de razón instrumental, esta 
criminalización del incumplimiento ya que, de otra manera, si la sanción administrativa puede 
por sí misma prevenir las conductas infractoras, la injerencia de un Derecho penal basado en el 
principio de intervención mínima no estaría justificada (ALONSO RIMO, 2020).  

El estudio muestra, en primer lugar, un bajo incumplimiento de la norma evaluada. 
Concretamente solo un 15% informa haber incumplido el confinamiento durante el estado de 
alarma. Resultados similares encontraron el Grupo de Investigación “Democracy Elections & 
Citizenship”, que ante la pregunta a los participantes de si habían salido a la calle, aunque no 
fuese necesario, solo el 13% informaba que sí lo había hecho13. Asimismo, ROOIJ et al. (2020), 
aunque evaluó el cumplimiento de forma distinta, encontró que la mayoría de la muestra de 
estadounidenses cumplía con las medidas de distanciamiento social evaluadas. También 
encontraron bajas frecuencias de incumplimiento NIVETTE et al. (2020); KUIPER et al. (2020); y 
KOOISTRA et al. (2020).  

En relación con los factores de cumplimiento normativo que la literatura empírica ha mostrado 
previamente que se relacionan con la toma de decisiones del sujeto respecto de una norma, el 
estudio obvia una serie de factores relacionados con el individuo en sí (v.gr. impulsividad, 
autocontrol, emociones, personalidad, etc.), centrando el análisis únicamente en los factores 
que interaccionan entre el sujeto y el mensaje normativo. En particular se ha tratado de evaluar 
la influencia en el incumplimiento de las principales variables en las que se basa la disuasión: la 
certeza y severidad percibidas. Y, como puede verse por los resultados, y frente a lo que en 

                                                           
13 Pueden consultarse las investigaciones de este grupo en: http://grdec.uab.cat/ 
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otros estudios se había sostenido, con respecto a la conducta de confinamiento podríamos decir 
que la disuasión desempeña un papel relevante en el cumplimiento normativo. En atención a 
los resultados del modelo matemático, la certeza percibida entró a formar parte del modelo 
como factor predictivo, mostrando la importancia de la misma en la prevención de conductas. 
Así, el incremento de una unidad en esta variable implicaría una reducción del 44,4% de la 
probabilidad de incumplir. En este modelo la severidad percibida no entró, en cambio, en la 
línea de lo establecido por la literatura acerca de la eficacia de los distintos elementos de la 
disuasión, como factor predictivo. No obstante, no podemos descartar que tal factor no sea 
importante para la motivación al cumplimiento. De hecho, en el Anexo II se detallan los 
distintos pasos de regresión logística, y, precisamente en el modelo correspondiente al paso 7 
puede observarse que la severidad sí entraba como factor predictivo, aunque por las razones 
detalladas en la descripción del modelo matemático, las pruebas estadísticas realizadas 
aconsejaran adoptar el modelo correspondiente al paso 6. Asimismo, en los análisis 
correlacionales podemos observar que la severidad mostraba una relación estadísticamente 
significativa y negativa con el incumplimiento de modo que, a menor severidad percibida 
mayor era el incumplimiento. ¿Pero qué severidad: la de la sanción administrativa o la del 
castigo penal? Si atendemos al análisis de varianza, los resultados nos indican que la diferencia 
en el incumplimiento entre los que perciben que la sanción a imponer en caso de 
incumplimiento sería la económica y los que perciben que la sanción a imponer sería la pena de 
prisión no es estadísticamente significativa. Conforme a esto, y pese a que es obvio que el 
Derecho penal también permite la sanción con multas y en particular así es para esta conducta, 
lo cierto es que la severidad percibida relevante y que interacciona con el incumplimiento no es 
aquella que sólo es posible en el caso de infracción penal, que es la pena de prisión. Por decirlo 
de otro modo, la vía administrativa, que también incluye la multa, sería suficiente para la 
prevención de conductas infractoras y, por tanto, el mensaje normativo penal de la pena de 
prisión no sería necesario si lo que se persigue es la prevención de conductas que incumplen el 
estado de alarma.  

Estos hallazgos contradicen los obtenidos en otros modelos de cumplimiento normativo en el 
contexto de la pandemia. Así, por ejemplo, en el modelo matemático del estudio de 
cumplimiento de las medidas de distanciamiento social realizado por ROOIJ et al. (2020) no 
entran como variables predictoras ni la severidad ni la certeza percibidas. Tampoco en los 
modelos de regresión logística del estudio de KOOISTRA et al. (2020). Sin embargo, resulta difícil 
comparar ambos estudios con el presente debido a que estos resultados pueden deberse a las 
diferencias entre España y Estados Unidos y Reino Unido respecto de las obligaciones de 
confinamiento y distanciamiento social, habiendo sido éstas más estrictas en nuestro país que 
en los anglosajones.  

Como se ha adelantado, los resultados en relación con el enfoque de la disuasión parecen 
oponerse, cuanto menos a primera vista, a los obtenidos en la literatura que ha evaluado su 
eficacia en ámbitos normativos como la seguridad vial (MIRÓ LLINARES y BAUTISTA ORTUÑO, 2013) 
o la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en Internet (GÓMEZ-BELLVÍS, 2019). En 
el primero, donde se evaluaban conductas como el exceso de velocidad, la severidad producía 
un efecto incluso contrario a la hipótesis de partida, es decir, a mayor severidad percibida 
mayor era el incumplimiento, algo que los autores atribuían a la erosión de la legitimidad de la 
norma de conducta para imponer sanciones penales. Sin embargo, la explicación de MIRÓ 

LLINARES y BAUTISTA ORTUÑO (2013) de este efecto inverso de la severidad como consecuencia de 
una posible erosión de la legitimidad, no tiene por qué resultar contradictoria con los 
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resultados del presente trabajo, especialmente si tenemos en cuenta que la norma de conducta 
evaluada tiene como característica que es percibida como legítima. Para los participantes de 
este estudio incumplir está moralmente mal, y el incumplimiento es percibido como grave, por 
lo que la interacción entre el modelo de la disuasión y de la legitimidad va, en este caso, en la 
misma dirección. Por otro lado, y respecto a la aparente contradicción de los resultados de este 
estudio con la afirmación de GÓMEZ-BELLVÍS (2019) para la infracción de los derechos de autor 
en Internet de que ni la severidad ni la certeza percibidas resultaban relevantes para el 
cumplimiento normativo, es importante, a mi parecer, tener en consideración que los ámbitos 
normativos analizados y el contexto en el que son evaluados son radicalmente distintos. En 
particular en el estudio referenciado se trataba de un  ámbito normativo en el que la certeza 
percibida es tan baja que resulta muy difícil que pueda desplegar alguna eficacia. En cambio, el 
contexto en el que se ha evaluado el cumplimiento de la norma de confinamiento tiene como 
especial característica precisamente una alta certeza de la sanción. Es decir, que de lo que nos 
informa esta aparente discrepancia de resultados es de algo que la literatura ya había intuido 
previamente (ORTIZ DE URBINA), que  la configuración del mensaje normativo en términos 
disuasorios, poniendo especial acento en el castigo, puede ser eficaz a partir de unos 
determinados niveles de certeza aceptables, tales que resulten suficientes para que motive a las 
personas a cumplir con la norma porque sepan con cierta seguridad que si la incumplen el 
castigo tiene muchas probabilidades de materializarse. Pero, a la vez, y en este mismo 
contexto, la severidad seguiría desempeñando un papel residual: en el caso que nos ocupa, 
manteniendo estos niveles de certeza alta, la severidad procedente de la infracción 
administrativa sería suficiente para motivar al cumplimiento, no necesitando un aumento de la 
misma en términos cualitativos con la injerencia del Derecho penal. A mi parecer resulta 
francamente difícil mantener tales niveles de certeza a medida que el contexto va cambiando y 
se va flexibilizando. Solo un Estado que pudiera permitirse en términos democráticos y 
económicos vigilar sin cuartel y sine die a sus ciudadanos para inculcarles la certeza de que si 
incumplen o desobedecen a la norma serán castigados con la severidad suficiente podrá 
motivar al cumplimiento de las normas por medio de un modelo coercitivo. Pero, a mi juicio, 
este Estado estaría lejos de uno que pudiera lograr un cumplimiento voluntario porque la 
norma merezca ser obedecida en términos de legitimidad sustantiva y procedimental, y porque 
represente el modelo social de conducta a seguir. En este sentido, tanto por cuestiones 
pragmáticas – ya que a medida que vamos avanzando en la desescalada va a ser cada vez más 
complejo asegurar la certeza percibida de la sanción- como por cuestiones deontológicas – 
teniendo en cuenta que es más deseable un modelo de intervención consensual que logre el 
cumplimiento voluntario de la norma-, es conveniente analizar y comprender la importancia de 
otros factores explicativos procedentes de enfoques basados en la legitimidad y la influencia 
social en el cumplimiento de las normas.  

Respecto de las variables de la influencia social se ha encontrado una correlación significativa 
entre la norma descriptiva y prescriptiva y el incumplimiento en la dirección de que la baja 
percepción de la desaprobación negativa del grupo de referencia se relaciona con el 
incumplimiento, así como que la creencia de que la gente realiza la conducta infractora se 
relaciona con el incumplimiento. Resultados convergentes obtuvieron KOOIJ et al. (2020); BOGG 
y MILAD (2020), KUIPER et al. (2020). NIVETTE et al. (2020) también encontraron una relación 
entre el incumplimiento y tener amigos que realizan conductas antisociales. En todo caso, de 
las dos variables de influencia social, solo la norma descriptiva ha entrado a formar parte del 
modelo de regresión logística. En este sentido, por cada incremento en una unidad de la 
variable “norma descriptiva”, es decir, por cada incremento en una unidad en la percepción que 
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mucha gente incumple, aumenta las probabilidades de incumplir en un 62,9%. En atención a 
estos resultados creo con KUIPER et al. (2020) que una estrategia fundamental para prevenir el 
incumplimiento teniendo en cuenta la importancia de la influencia social, ha sido la 
comunicación por las autoridades a través de los medios de comunicación que la mayoría de la 
población estaba cumpliendo con la norma que prescribía el confinamiento.  

Si bien se ha encontrado que la influencia social, especialmente la norma descriptiva, es 
relevante para prevenir el incumplimiento, también es importante señalar que tal y como se ha 
descrito más arriba, el cumplimiento de las normas también puede depender del sistema de 
valores del individuo (MIRÓ LLINARES, 2017). De hecho, las correlaciones más fuertes se han 
dado entre las variables de la legitimidad sustantiva y el incumplimiento, de tal modo que 
cuanto peor se juzgue moralmente la conducta infractora mayor será el cumplimiento y cuanto 
más grave le parezca al sujeto la infracción también más cumplirá. Además, la gravedad 
percibida de la conducta ha entrado a formar parte del modelo de regresión logística. En este 
sentido, JACKSON, POSCH, BRADFORD, HOBSON y KYPRIANIDES (2020) no encontraron una relación 
predictiva entre las variables de la disuasión y de la legitimidad procedimental (policial y legal), 
pero encontraron una relación entre la alineación moral con la norma y su cumplimiento. En 
concreto, cuando les preguntaron a los participantes si pensaban que era correcto tipificar el 
distanciamiento social, el 90% de los participantes consideró que era correcto o completamente 
correcto. Asimismo, KUIPER et al. (2020) encontraron una relación estadísticamente 
significativa con el alineamiento moral a la norma y el cumplimiento de la misma en el sentido 
de que la gente que cree en términos morales que debe seguirse la norma, cumple más.  

En este sentido, dada la importancia de las variables relacionadas con la legitimidad sustantiva, 
pero también de la influencia social sería recomendable indagar en la configuración de 
mensajes normativos que tengan en cuenta la importancia de los juicios morales de la 
ciudadanía y cómo estos, como seres sociales, también se ven influenciados por la conducta de 
los demás, y, aprovechar de este modo el potencial expresivo de las normas y el poder 
persuasivo de los mensajes morales (JACKSON et al. 2020; LUNN, TIMMONS, BELTON, BARJAKOVÁ, 
JULIENNE y LAVIN, 2020; EVERETT, COLOMBATTO, CHITUC, BRADY y CROCKETT, 2020).  

Por otro lado, la labor de los agentes de seguridad durante los días de confinamiento ha sido 
esencial para aumentar la certeza de la sanción, pero también dado el contacto con los 
ciudadanos resulta necesario evaluar la interacción entre la legitimidad procedimental y el 
cumplimiento. De conformidad con los análisis, se ha encontrado una relación negativa y 
estadísticamente significativa entre la actitud de obediencia a la ley y el incumplimiento, de tal 
manera que a menor actitud de obediencia presente en el sujeto mayor es el incumplimiento. 
Además, esta es una de las variables que han entrado a formar parte del modelo de regresión 
lineal mostrando que por cada incremento en una unidad de esta variable se reduce en un 
44,4% la probabilidad de incumplir. En este sentido, durante el contexto de la pandemia 
resultan relevantes los lazos de la comunidad con las normas y sus autoridades para que se 
puedan desplegar actitudes positivas como las de obediencia a la ley, que, además podríamos 
poner en relación con los resultados acerca del apoyo a la propia medida de confinamiento, 
donde la mayoría no solo la apoyaba ampliamente, sino que apoyaría una prórroga del mismo. 
En este sentido, también encuentran esta relación NIVETTE et al. (2020) quienes entienden que a 
la luz de sus resultados que para aumentar el cumplimiento voluntario de las medidas contra el 
SARS-COV-2 es necesario realizar campañas de salud pública que aumenten la obligación 
moral y la confianza en las autoridades.  
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En relación con otras variables relacionadas con la interacción de la muestra y los agentes de la 
autoridad, si bien la calificación de éstos en términos de honestidad, imparcialidad, etc., 
encontró una correlación negativa y estadísticamente significativa con el incumplimiento, no 
entró a formar parte del modelo de regresión logística. Pero sí es una variable predictora el 
haber sido parado por la policía durante el confinamiento. Ahora bien, es posible que su 
introducción en el modelo se deba más a que precisamente la gente que ha salido a la calle y, 
por lo tanto, ha incumplido haya sido parada más por la policía.  

Por último, y respecto de las variables contextuales, pese a que muchos medios de 
comunicación y manifestaciones públicas por parte de políticos que han sugerido que variables 
como el tamaño de la vivienda afecta al confinamiento, no lo hace en términos de 
cumplimiento. Sin embargo, sí se ha encontrado una relación entre el incumplimiento y 
variables como la cohabitación con varias personas en el mismo domicilio, tener hijos menores 
a cargo durante el confinamiento, las horas de uso de Internet al día, y, teletrabajar. Sin 
embargo, las relaciones mostradas eran tan modestas que no hemos podido más que aceptar las 
hipótesis de forma parcial. Asimismo, ninguna de ellas ha entrado a formar parte del modelo de 
regresión logística.   

Finalmente, no se han encontrado relaciones significativas entre las variables 
sociodemográficas “nivel de estudios” al igual que en otros estudios (PLOHL y MUSIL, 2020); ni 
tampoco respecto de la ideología, en la línea de los hallazgos de ROOIJ et al. (2020), KOOISTRA et 
al. (2020) y, KUIPER et al. (2020), y en contra de los hallazgos de KUSHNER, GADARINA, GOODMAN y 
PEPINSKY (2020). No obstante, el sexo sí resultó ser una variable que correlacionaba con el 
incumplimiento, pero estos resultados no pueden ser interpretados sin la debida cautela ya que 
la muestra presenta un sesgo de género considerable.  

Antes de finalizar, resulta necesario apuntar a ciertas limitaciones del presente estudio que 
pueden afectar a las interpretaciones de los resultados. En primer lugar, aunque la muestra está 
integrada por un tamaño considerable de participantes (N= 1312), se trata de una muestra que 
no es representativa de la población española, por lo que los resultados no se pueden 
generalizar. Además, la muestra tiene sesgos en cuanto al género ya que hay muchas más 
mujeres en la muestra que hombres, y, también respecto del nivel máximo de estudios. Por otro 
lado, y, a pesar de que las variables se han operativizado siguiendo diferentes estudios en la 
materia, posiblemente el contexto actual puede haber generado efectos de deseabilidad social 
(DAOUST, NADEAU, DASSONNEVILLE, LACHAPELLE, BÉLANGERSAVOIE y LINDEN, 2020). No obstante lo 
anterior, los resultados del presente estudio pretenden sumarse a los hallazgos sobre el 
cumplimiento normativo en general, pero en particular en el contexto de la pandemia. En este 
sentido, tal y como se ha analizado en detalle, si bien es cierto que el enfoque de la disuasión 
en el contexto del confinamiento más estricto puede desplegar su eficacia, especialmente 
porque aumenta de manera considerable la certeza percibida del castigo, no es menos cierto 
que el hecho de que las condiciones de certeza pueden disminuir a medida que avancemos en la 
desescalada, así como los elevados recursos que supone mantener tales niveles de certeza, 
quizás deban plantearse otras estrategias preventivas que, con menos recursos, puedan obtener 
igualmente un mayor cumplimiento de la norma y, al mismo tiempo, reducir la expresión 
punitiva y el modelo coercitivo en que se basa la prevención general negativa. En todo caso, es 
necesario investigar el fenómeno del cumplimiento normativo en esta materia superando los 
límites metodológicos señalados y abriendo nuevas líneas de investigación. Así, en el modelo 
de regresión de todas las variables planteadas en el estudio solo entraron a formar parte como 
variables predictoras la gravedad percibida, la certeza percibida de la sanción, la norma 
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descriptiva, la actitud de obediencia a la ley y el haber sido parado por la policía. Solo estas 
cinco variables pueden explicar el 42% de la varianza (R2= 0,241 [Cox y Snell], 0,421 
[Nagelkerke]), porcentaje que no resulta nada desdeñable, pero que sugiere la existencia de 
otras variables no incluidas en el estudio que también pueden estar detrás del incumplimiento.  
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Anexo I 
 

Tabla 7. Resumen de las variables dependiente e independientes incluidas en el estudio 
 VARIABLE ÍTEM ESCALA 
 Cumplimiento informado de la 

medida de confinamiento 
Desde que se decretó el Estado de 
alarma el 14 de marzo, ¿con qué 
frecuencia ha salido usted a la calle 
fuera de los casos permitidos o 
abusando de los casos permitidos (por 
ejemplo, ir a comprar más de una vez 
al día o más de lo necesario, sacar a la 
calle a mascotas más veces de lo 
necesario, o cualquier otra situación 
similar)? 

Ninguna vez 
De 1 a 3 veces  
De 4 a 6 veces 
De 7 a 9 veces 
De 10 a 12 veces 
De 13 a 15 veces 
Más de 15 veces 

Disuasión Miedo al contagio A día de hoy, ¿en qué medida tiene 
miedo de ser contagiado? 

0=No tengo ningún miedo y 10= Tengo 
mucho miedo 

Miedo a contagiar A día de hoy, ¿en qué medida le 
preocupa que usted pueda contagiar a 
otra persona? 

0=No me preocupa en absoluto 
10= Me preocupa absolutamente 

Severidad percibida ¿Cuál cree que es la sanción máxima 
que podría usted recibir por incumplir 
sin causa que lo justifique su 
obligación de permanecer en el 
domicilio? 

Ninguna sanción 
Multa inferior a 100 euros 
Multa de 100 a 300 euros 
Multa de 301 a 600 euros 
Multa de 601 a 1000 euros 
Multa de más de 1000 euros 
Prisión de 3 meses a 1 año 
Prisión de más de 1 año a 5 años 
Prisión de más de 5 años a 10 años 
Prisión de más de 10 años 

 Certeza percibida ¿Qué probabilidad cree que habría de 
que le sancionaran a usted si incumple 
sin causa justificada la obligación de 
permanecer en su domicilio? 

0=Nada probable 
10=Totalmente probable 

Influencia social  Norma prescriptiva Piense ahora en las personas de su 
entorno (familia, vecinos, etc.), ¿en 
qué medida cree que desaprobarían o 
se sentirían decepcionados con usted si 
supieran que ha incumplido sin causa 
justificada su obligación de 
permanecer en casa? 

0= No lo desaprobarían en absoluto 
10= Lo desaprobarían totalmente 

Norma descriptiva En su opinión, ¿cuánta gente cree que 
incumple sin causa justificada la 
obligación de permanecer en casa? 

0= Nadie lo hace 
10= Todo el mundo lo hace 

Legitimidad sustantiva Juicio moral sobre la conducta Ahora, pensando en términos morales, 
es decir, en lo que está bien y lo que 
está mal, díganos, ¿qué opinión le 
merece el hecho de salir a la calle 
injustificadamente durante el Estado 
de alarma? 

0= No está mal en absoluto 
10= Está totalmente mal 

Gravedad percibida de la conducta ¿Cómo de grave le parecería que una 
persona incumpla sin causa justificada 
su obligación de permanecer en casa? 

0=No me parece grave en absoluto  
10= Me parece absolutamente grave 

Legitimidad procedimental Apoyo a la norma adoptada por la 
autoridad 

De forma general, ¿en qué medida 
apoya usted la decisión de obligar a la 
mayoría de los ciudadanos, salvo 
excepciones, a permanecer en sus 
casas durante el Estado de alarma? 

0=Me parece totalmente inadecuado 
10= Me parece totalmente adecuado 

Apoyo futuro a la continuidad de la 
norma 

Como sabe, el Gobierno decretó 15 días 
más de Estado de alarma, ¿en qué 
medida apoyaría usted que el Gobierno 
volviese a decretar, por tercera vez, 
otros 15 días de Estado de alarma y, 
por tanto, llegar a los 45 días de 
confinamiento? 

0= Me parecería totalmente 
inadecuado 
10= Me parecería totalmente adecuado 

Haber sido parado por la policía Durante el periodo que llevamos en 
Estado de alarma, ¿cuántas veces le 
han parado los agentes de policía 
cuando ha salido a la calle, con o sin 
causa justificada para ello? 

No me han parado ninguna vez 
Me han parado 1 vez 
Me han parado 2 veces 
Me han parado 3 veces 
Me han parado más de 3 veces 

Haber sido multado Durante estos días de Estado de 
alarma, ¿le han multado por incumplir 
con su obligación de permanecer en 
casa? 

Sí 
No 

Actitud de obediencia a la ley A continuación, le vamos a presentar 
una serie de afirmaciones. Por favor, 
díganos en qué medida está de acuerdo 
con ellas 
1.  Las personas deben obedecer las 

0=Totalmente en desacuerdo y 10= 
Totalmente de acuerdo 
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obligaciones durante el Estado de 
alarma, incluso si va en contra de lo 
que creen que es correcto 
2. Siempre trato de seguir las 
obligaciones del Estado de alarma, 
incluso si creo que no son correctas 
3. Desobedecer el Estado de alarma 
nunca está justificado 
4. Si una persona sale a la calle y un 
policía le dice que se identifique o que 
se detenga, debe detenerse e 
identificarse, aunque crea que lo que 
está haciendo es totalmente legal 
 

Calificación agentes de la autoridad P.26. A continuación, se le van a 
presentar una serie de afirmaciones 
acerca de los agentes de la autoridad. 
Por favor, indíquenos en qué medido 
está de acuerdo con ellas 
1. Profesionales y competentes 
2. Son respetuosos con el trato a los 
ciudadanos 
3. Son honestos 
4. Son eficaces en la persecución de las 
infracciones estos días 
5. Son imparciales en sus actuaciones 
6. Son respetuosos con los derechos de 
los ciudadanos durante estos días 

0=Totalmente en desacuerdo y 10= 
Totalmente de acuerdo 

Factores ambientales o 
contextuales relacionados con 
el confinamiento 

Personas cohabitantes P. 34. Número de personas que 
conviven en el domicilio en el que se 
encuentra confinado, incluyéndose 
usted 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, más de 10 

Metros cuadrados de la vivienda P. 35. ¿Cuántos metros cuadrados tiene 
aproximadamente el domicilio en el 
que se encuentra confiando? 

Menos de 25 metros cuadrados 
Entre 25 y 50 metros cuadrados 
Entre 51 y 75 metros cuadrados 
Entre 76 y 100 metros cuadrados 
Entre 101 y 120 metros cuadrados 
Más de 120 cuadrados 

Espacio al aire libre P. 36. ¿Dispone de balcón, terraza, 
jardín o cualquier espacio al aire libre? 
En caso de tener varios, seleccione el 
más grande 

No 
Balcón 
Terraza 
Jardón 
Otro 

Hijos p. 37¿Tiene hijos o menores a su 
cargo? 

Sí/NO 

Teletrabajo P. 42. ¿Se encuentra teletrabajando 
actualmente? 

Sí 
No 

Horas de uso de Internet al día P. 43. Desde que se decretó el Estado 
de alarma, ¿Cuánto tiempo diría usted 
que pasa aproximadamente haciendo 
uso de Internet? 

0 horas al día 
Entre 1 y 2 horas al día 
Entre 3 y 4 horas al día 
Entre 5 y 6 horas al día 
Entre 7 y 8 horas al día 
Entre 9 y 10 horas al día 
Entre 11 y 12 horas al día 
Más de 12 horas al día 
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Anexo II 

 

Tabla 8. Resultado de las regresiones logísticas binarias del incumplimiento 
 

 
B ET Wald p O.R 95% C.I. para O.R R2  X2 Hosmer-Lemeshow 

 
      

Inferior Superior Cox y Snell Nagelkerke 
 Paso 1 GRAVEDAD -0,37 0,035 111,904 0,000 0,691 0,645 0,74 

0,089 0,154 13,788** 
Constante 1,193 0,275 18,758 0,000 3,297 

  
 

           
Paso 2 GRAVEDAD -0,525 0,043 152,492 0,000 0,591 0,544 0,643 

0,172 0,3 12,186 N_DESCRIPTIVA 0,484 0,048 100,931 0,000 1,622 1,476 1,783 
Constante -0,268 0,318 0,711 0,399 0,765 

  
 

           
Paso 3 GRAVEDAD -0,56 0,045 153,001 0,000 0,571 0,522 0,624 

0,202 0,352 10,027 
CERTEZA -0,202 0,03 45,229 0,000 0,817 0,77 0,866 
N_DESCRIPTIVA 0,526 0,051 107,097 0,000 1,692 1,532 1,869 
Constante 0,683 0,36 3,597 0,058 1,981 

  
 

           
Paso 4 GRAVEDAD -0,555 0,046 146,65 0,000 0,574 0,525 0,628 

0,223 0,389 16,957* 
CERTEZA -0,217 0,031 48,915 0,000 0,805 0,758 0,856 
N_DESCRIPTIVA 0,527 0,052 104,498 0,000 1,694 1,531 1,874 
RETENCION_POLICIA 0,739 0,124 35,676 0,000 2,093 1,643 2,668 
Constante 0,462 0,365 1,601 0,206 1,587 

  
 

           
Paso 5 GRAVEDAD -0,489 0,047 107,643 0,000 0,613 0,559 0,673 

0,241 0,421 14,834 

CERTEZA -0,215 0,032 46,066 0,000 0,806 0,758 0,858 
N_DESCRIPTIVA 0,546 0,053 105,838 0,000 1,725 1,555 1,914 
ACTITUD_OBE -0,204 0,036 31,541 0,000 0,815 0,759 0,875 
RETENCION_POLICIA 0,728 0,127 33,076 0,000 2,072 1,616 2,656 
Constante 1,278 0,399 10,264 0,001 3,59     

                  
   

Paso 6 GRAVEDAD -0,478 0,048 99,695 0,000 0,62 0,564 0,681 

0,255 0,444 17,475* 

CERTEZA -0,222 0,033 46,153 0,000 0,801 0,752 0,854 
N_DESCRIPTIVA 0,577 0,054 112,96 0,000 1,78 1,601 1,98 
ACTITUD_OBE -0,199 0,037 28,776 0,000 0,819 0,762 0,881 
RETENCION_POLICIA 0,722 0,131 30,456 0,000 2,058 1,593 2,66 
SEXO(1) -0,933 0,194 23,146 0,000 0,393 0,269 0,575 
Constante 1,524 0,408 13,969 0,000 4,591 

  
 

           
Paso 7 SEVERIDAD_PERCIBIDA -0,255 0,054 22,105 0,000 0,775 0,697 0,862 

0,268 0,467 20,946** 

GRAVEDAD -0,484 0,049 97,332 0,000 0,616 0,56 0,678 
CERTEZA -0,213 0,033 40,515 0,000 0,808 0,757 0,863 
N_DESCRIPTIVA 0,58 0,055 111,695 0,000 1,786 1,604 1,989 
ACTITUD_OBE -0,193 0,038 25,67 0,000 0,825 0,765 0,888 
RETENCION_POLICIA 0,691 0,133 26,803 0,000 1,996 1,536 2,592 
SEXO(1) -1,054 0,2 27,847 0,000 0,348 0,236 0,515 
Constante 2,361 0,464 25,869 0,000 10,6 

  
 

           
Paso 8 SEVERIDAD_PERCIBIDA -0,266 0,055 23,31 0,000 0,766 0,688 0,854 

0,276 0,481 18,076* 

GRAVEDAD -0,484 0,05 94,573 0,000 0,616 0,559 0,679 
CERTEZA -0,227 0,034 44,269 0,000 0,797 0,745 0,852 
N_DESCRIPTIVA 0,587 0,056 109,378 0,000 1,799 1,612 2,008 
ACTITUD_OBE -0,197 0,039 25,916 0,000 0,821 0,761 0,886 
RETENCION_POLICIA 0,702 0,136 26,486 0,000 2,017 1,544 2,635 
SEXO(1) -1,187 0,206 33,35 0,000 0,305 0,204 0,457 
HIJOS(1) 0,969 0,263 13,558 0,000 2,635 1,573 4,414 
Constante 1,73 0,495 12,223 0,000 5,64 

  
 

           
Paso 9 SEVERIDAD_PERCIBIDA -0,271 0,056 23,864 0,000 0,762 0,684 0,85 

0,279 0,487 25,65*** 

GRAVEDAD -0,431 0,054 64,189 0,000 0,65 0,585 0,722 
CERTEZA -0,219 0,035 40,406 0,000 0,803 0,75 0,859 
N_PRESCRIPTIVA -0,098 0,04 5,85 0,016 0,907 0,838 0,982 
N_DESCRIPTIVA 0,588 0,057 107,861 0,000 1,8 1,611 2,011 
ACTITUD_OBE -0,191 0,039 23,633 0,000 0,826 0,765 0,892 
RETENCION_POLICIA 0,715 0,137 27,14 0,000 2,045 1,562 2,677 
SEXO(1) -1,182 0,207 32,657 0,000 0,307 0,204 0,46 
HIJOS(1) 0,992 0,266 13,945 0,000 2,697 1,602 4,539 
Constante 1,898 0,506 14,052 0,000 6,675 

  
 

           
Paso 10 SEVERIDAD_PERCIBIDA -0,264 0,056 22,393 0,000 0,768 0,689 0,857 

0,282 0,491 20,09** 

GRAVEDAD -0,439 0,054 66,217 0,000 0,645 0,58 0,717 
CERTEZA -0,22 0,035 40,329 0,000 0,802 0,75 0,859 
N_PRESCRIPTIVA -0,105 0,041 6,569 0,010 0,9 0,831 0,976 
N_DESCRIPTIVA 0,582 0,057 105,271 0,000 1,789 1,601 1,999 
ACTITUD_OBE -0,192 0,039 23,905 0,000 0,825 0,764 0,891 
RETENCION_POLICIA 0,707 0,137 26,543 0,000 2,028 1,55 2,653 
SEXO(1) -1,207 0,208 33,65 0,000 0,299 0,199 0,45 
HIJOS(1) 0,997 0,266 13,99 0,000 2,709 1,607 4,567 
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ESPACIO_AIRE_DIC(1) -0,508 0,254 4,017 0,045 0,601 0,366 0,989 
Constante 2,152 0,525 16,816 0,000 8,599 

  
*. p< 0,05; ** p< 0,01; p< 0,001 

 
Tabla 9 Resumen de la sensibilidad y especificidad de las regresiones logísticas binarias 
  

Observado Pronosticado % Correcto 

   
No Sí 

 
Paso 1 

 
No 1091 22 98 

  
Sí 171 29 14,5 

 
% Global 

   
85,3 

      Paso 2 
 

No 1084 29 97,4 

  
Sí 158 42 21 

 
% Global 

   
85,8 

      Paso 3 
 

No 1078 35 96,9 

  
Sí 148 52 26 

 
% Global 

   
86,1 

      Paso 4 
 

No 1070 43 96,1 

  
Sí 142 58 29 

 
% Global 

   
85,9 

      Paso 5 
 

No 1069 44 96,00 
    Sí 133 67 33,50 

 
% Global 

   
86,5 

      Paso 6 
 

No 1060 53 95,2 

  
Sí 124 76 38 

 
% Global 

   
86,5 

      Paso 7 
 

No 1066 47 95,8 

  
Sí 118 82 41 

 
% Global 

   
87,4 

      Paso 8 
 

No 1067 46 95,9 

  
Sí 118 82 41 

 
% Global 

   
87,5 

      Paso 9 
 

No 1066 47 95,8 

  
Sí 115 85 42,5 

 
% Global 

   
87,7 

      Paso 10 
 

No 1064 49 95,6 

  
Sí 113 87 43,5 

 
% Global 

   
87,7 

Nota: el valor de corte es 0,5 
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1. Introducción: deserción guerrillera en Colombia y delimitación 

criminológica 

En Colombia se han evidenciado ciclos repetitivos de violencia en los últimos 66 años a manos 
de grupos de guerrillas y paramilitares, paradójicamente mediados por procesos y acuerdos de 
paz (VILLAMIZAR, 2017). Las iniciativas de paz negociadas entre el gobierno y los grupos ilegales 
han arrojado al menos 13 leyes de amnistía e indulto y tratamientos penales especiales para 
motivar la entrega de armas, el cese de delitos y evitar la reincidencia. Sin embargo, la realidad 
del componente cíclico de la violencia y su permanencia en la vida del país han puesto en duda 
la eficacia de estas leyes para incentivar el abandono definitivo de la lucha armada.  
 
El fenómeno del abandono definitivo de las carreras criminales se analiza bajo la línea de 
estudio conocida como desistimiento del delito. Utilizar el instrumental teórico para conocer 
las expectativas del mantenimiento en la decisión de desistir después de la deserción bajo la ley 
resulta oportuno para comprender de manera más certera el fenómeno. Más aún dentro de un 
grupo minoritario como lo son las mujeres, que además de no ser visibles dentro del fenómeno 
guerrillero, tampoco lo han sido en los estudios sobre desistimiento delictivo. La ausencia de 
investigación sobre las mujeres en este particular converge con el fenómeno más general de 
menor atención a las mismas en el ámbito criminológico, como se observa en estudios 
relacionados con el terrorismo. De acuerdo con la literatura, las mujeres han sido vistas como 
combatientes de segunda categoría, a pesar de su presencia minoritaria pero permanente en la 
guerra (JARAMILLO, 1987; NELSON, 2003). 
 
Entre las leyes diseñadas para promover la desistencia delictiva mencionadas se halla la Ley 
975/2005, de julio 25, conocida como Ley Justicia y Paz (en adelante, LJYP) que, a pesar de no 
haberse diseñado directamente para guerrillas, se ha considerado la mayor promotora de 
deserción individual-voluntaria de sus miembros. Se trata de una ley promotora de la deserción 
de grupos paramilitares, pero que se hizo extensiva a guerrilleros que desertaran voluntaria e 
individualmente desde el monte o desde prisión. La LJYP concedía amnistía por delitos 
políticos y una pena alternativa de prisión de entre 5 a 8 años por delitos graves cometidos con 
ocasión del conflicto a cambio de colaborar con la justicia y comprometerse a no reincidir. La 
norma empleaba elementos impulsores del desistimiento ya utilizados en el ordenamiento 
colombiano para promover la deserción de grupos armados desde 1997, pero además proponía 
por primera vez un proceso penal alternativo con elementos de justicia, verdad y reparación. 
 
La aplicación de esta norma a convictos no se produjo inicialmente, sino a partir de la solicitud 
masiva de guerrilleros para que se les permitiera optar por sus beneficios. Tal posibilidad se 
materializó tres años después de la aprobación de la LJYP, por medio del Dec. 1059/2008. A 
través del mismo se permitió a guerrilleros iniciar el proceso penal alternativo, una vez que el 
Estado validara su procedencia y desvinculación del grupo armado, comprobara la intención de 
desertar, de colaborar con la justicia para desmantelar las guerrillas, con las víctimas y 
comprometerse a no reincidir (vid. art. 2, Dec. 1059/2008) bajo los principios de verdad, justicia 
y reparación y otros aspectos procedimentales (Dec. 4874/2008; Dec. 4619/2010). 

                                                           
 Autora de contacto: Carolina Villacampa Estiarte: carolina.villacampa@udl.cat. La presente 
investigación se ha realizado en el marco de los proyectos: DER2015-64506-C2-1-R, financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad, y RTI2018-094686-B-C21, financiado por el Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades. 
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La puesta en práctica de la LJYP motivó la deserción de cerca de 17.583 guerrilleros, lo que 
equivalía, según cálculos oficiales aproximados, al 58% del total de la tropa guerrillera del país 
(AGENCIA PARA REINCORPORACIÓN Y NORMALIZACIÓN –ARN, 2019; SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA 

LA REINTEGRACIÓN –SIR, 2015). De este número, el 98% estaban activos en zonas rurales de 
injerencia armada y el 2% en prisión. Según el OBSERVATORIO DE PROCESOS DE DESARME, 
DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN, en 2011 se habían acogido al Dec. 1059/2008 un total de 425 
guerrilleros desde prisión, 40 de ellos mujeres (9%) y 385 hombres (91%). 
 
Pese a que la LJYP produjo un elevado número de deserciones, la sospecha sobre su ineficacia 
para prevenir la reincidencia evidenciada al poco tiempo de su aprobación se agravó años 
después, cuando se comprobaran los elevados índices de retorno al delito en los destinatarios. 
Recorriendo la historia de los procesos de amnistía en Colombia desde 1953 hasta 2016, se 
observa como después de la entrega de armas, parte de los desmovilizados han optado por 
reincidir bajo esquemas de disidencias del grupo originario, mientras otros lo han hecho 
actuando para un grupo con distinta denominación (VILLAMIZAR, 2017). En concreto, respecto 
de la LJYP, estudios de seguimiento evidenciaron que cerca del 60% de los desmovilizados bajo 
la LJYP habían reincidido, aunque la diferenciación por género de esta reincidencia no se 
conoció (FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ, 2014, 2018; MCDERMOTT, 2018). Apenas se ha prestado 
atención hasta el momento a la conducta de mujeres combatientes desmovilizadas conforme a 
esta norma. En dicho contexto de ausencia de interés por las mujeres guerrilleras, no se había 
abordado un análisis sobre el comportamiento reincidente o desistente de las mujeres 
beneficiadas con la ley en cuestión o sus expectativas de mantenerse en la legalidad a largo 
plazo, vacío que pretende contribuir a colmar este trabajo.  
 
De manera que este contexto se convirtió en el punto de partida para analizar desde una 
perspectiva criminológica el proceso de desistimiento del delito de mujeres guerrilleras. 
Especialmente interesante desde el punto de vista empírico resultó el comportamiento 
femenino de la deserción desde prisión, porque además de constituir un proceso minoritario, 
facilitaba la ubicación de las destinatarias para efectos de la investigación. 
 
Desde el punto de vista criminológico, el desistimiento del delito suele reconocerse bajo el 
paradigma de la criminología del desarrollo vital, que comprende la criminalidad como un 
fenómeno dinámico que se puede revertir en el tiempo con la influencia de diversas variables 
psicológicas y sociales. Su acercamiento empírico se ha realizado mediante métodos 
cualitativos, cuantitativos o mixtos. Parte de los estudios se han aplicado en contextos 
carcelarios en personas próximas a cumplir con su pena privativa de la libertad (GIORDANO, 
CERNKOVICH Y RUDOLPH 2002; LAUB y SAMPSON, 2001; MARUNA y RAMSDEN, 2004; MARUNA, 2017; 

MCNEILL, ET AL., 2012; MCNEILL, 2016; PATERNOSTER, BACHMAN y KERRISON, 2016; SOMMERS, BASKIN 

y FAGAN, 1994).   
 
Aunque no existe una definición unívoca del concepto de desistimiento, se observa la 
existencia de dos principales vertientes: una inclinada a entenderlo como un suceso en la vida 
del delincuente y otra que lo entiende como un proceso que transforma paulatinamente la 
personalidad delictiva en una convencional. A la primera le interesa estudiar la toma de la 
decisión de desistir propiamente dicha, el punto de inflexión en la historia de vida del 
delincuente, lo que se ha catalogado como desistimiento primario (LAUB y SAMPSON, 2001). La 
segunda vertiente, en la que va a centrarse esta investigación, estudia la permanencia de la 
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decisión en el tiempo o lo que se conoce como desistimiento secundario. Con esto se ha 
establecido que, aunque en un momento de la vida se tome la decisión de dejar el delito, esta 
decisión no es garantía de la dejación definitiva de la carrera criminal, por lo que es preciso 
hacer estudios de seguimiento que profundicen en los factores determinantes de la 
permanencia o no en la decisión de desistir (MARUNA, 2002). 
 
La hipótesis de partida de esta segunda concepción de desistimiento en la que aquí nos 
centramos consiste en la existencia de una relación entre una transformación personal 
expresada en cambios psicológico-subjetivos en la conciencia del desistente y la dejación 
permanente del comportamiento delictivo (GIORDANO, CERNKOVICH y RUDOLPHI, 2002; LEBEL, 
BURNETT y MARUNA, 2008; MARUNA, 2002; NUGENT y SCHINKEL, 2016; PETRICH, 2017). Las 
relaciones de causalidad establecidas con factores psicológicos apuntan a la necesidad de 
constatar procesos cognitivos, sentimientos y percepciones de la realidad que demuestren la 
transformación de la personalidad delictiva en una convencional, susceptibles de captarse 
fundamentalmente mediante el empleo de instrumentos de recolección de datos cualitativos 
como la observación, la entrevista y la conversación. La información recogida puede identificar 
o no la construcción de una transformación narrativa en la vida de los sujetos estudiados.  
 
Especialmente para MARUNA (2002), el cese definitivo de comportamientos delictivos está 
atravesado por un cambio de identidad que permee la personalidad pasada del sujeto y lo lleve 
a un punto de no-retorno a la delincuencia. Los factores relacionados con el cambio de 
identidad más utilizados en la literatura incluyen: la confianza de los desistentes primarios en 
sí mismos, el autocontrol, la autoeficacia (capacidad de “agencia”) y la voluntad de dejar de 
delinquir. El cambio de identidad delictiva a una convencional viene marcado por percepciones 
de ruptura con el pasado que pueden verificarse con expresiones en el lenguaje sobre 
arrepentimiento y vergüenza respeto del comportamiento pasado. Sin embargo, según la 
literatura especializada en desistimiento secundario, se observa como el arrepentimiento y la 
vergüenza pueden tener dos caras frente al desistimiento. En virtud de la primera, la vergüenza 
puede ser positiva o re-integrativa, cuando se admite como un punto de no retorno y un 
impulso para resarcir el daño o transformar la vida del desistente (BRAITHWAITE, 2011), hallazgo 
este verificado también en estudios de desistimiento en terroristas (DE LA CORTE, 2006; TOBEÑA, 
2005). Por el contrario, conforme a esa segunda faz de la vergüenza, puede que la misma no sea 
indicativa del cambio de identidad prosocial, lo que sucede cuando estigmatiza a la persona en 
el delito, sentimiento que puede inducir al aislamiento social y a una baja autoestima.  
 
En ocasiones, además de vergüenza, se ha encontrado que una narrativa desistente cuenta con 
expresiones de disonancia cognitiva entre el ser actual del desistente y su ser anterior producto 
de nuevos conceptos, visión sobre la vida, creencias, religión o simplemente el proceso 
biológico de madurez (DENNEY, 2018; SNODGRASS, 2019; AKERS, 2009; DE LA CORTE, 2006; TOBEÑA, 
2005). Cualitativamente expresiones como “no reconozco a la persona que era antes” o “tengo 
una nueva forma de ver la vida” se asocian a narrativas desistentes (MARUNA, 2002: 33).  
 
Los teóricos del desistimiento secundario suponen que una nueva personalidad no delictiva se 
exterioriza mediante el diálogo, puesto que mediante una entrevista o conversación puede 
identificarse la existencia de una nueva forma de pensar, nuevas motivaciones, creencias, 
elecciones, valores y metas que impactan en el comportamiento y las decisiones del desistente. 
 

347



Katherine Flórez y Carolina Villacampa   InDret 4.2020 

 

Además de cortar con la vida pasada, otro de los indicadores defendidos del cambio de 
identidad trata de la percepción de la vida futura del desistente, especialmente demostrada por 
la planeación del nuevo proyecto de vida. Este indicador incluye la influencia de los lazos 
sociales en su nueva vida, la expectativa de generación de ingresos para sostener esa nueva 
existencia y las creencias que también indican lo moral, lo ético y lo estético de su actuar en el 
futuro. El cambio de identidad además debe acompañarse de capacidad de agencia que permita 
proveer al individuo de las herramientas para llevar a cabo su proyecto de vida sin reincidir en 
actos delictivos. En este sentido, experimentar sentimientos como el de autoeficacia y 
autocontrol se convierten en los aliados para actuar adecuadamente, manteniéndose lejos de la 
criminalidad. 
 
Aunque el análisis del desistimiento secundario constituye un campo en alza, especialmente 
representativos han sido los estudios realizados en prisión a convictos cercanos a cumplir su 
condena como medio de acercamiento a la expectativa de mantenerse limpios de delitos fuera 
de prisión.  No obstante, hasta el momento la mayor parte de estudios empíricos en prisión han 
sido efectuados con hombres (RODERMOND et al., 2016). Excepciones a esta tónica general las 
constituyen los análisis de COBBINA (2009), MCIVOR, MURRAY y JAMIENSON (2004), MCIVOR, 
TROTTER y SHENNAN (2009) o TROTTER, MCIVOR y SHENNAN (2012), que han confirmado la 
influencia de factores subjetivos y sus diferencias por razones de género.  
 
Así, por ejemplo, en los proyectos de vida desistentes de mujeres se ha comprobado que tienen 
mayor influencia los hijos que la pareja, mientras en los hombres tiene mayor impacto la pareja 
que los hijos (GIORDANO et al., 2002; MCIVOR et al., 2004). Específicamente en mujeres próximas 
a cumplir su condena en prisión, MCIVOR et al. (2009) han destacado la importancia de los 
apoyos jurídicos para la consecución de la custodia de los hijos y apoyos para la vivienda, 
mientras en el caso de los hombres próximos a cumplir condena, PADRÓN (2014) ha mostrado 
que la formación educativa y el empleo influyen en mayor medida en la expectativa desistente.  
 
La deserción de guerrilleros de manera individual bajo la LJYP, entendida como una 
interrupción voluntaria de la delincuencia, se corresponde con un proceso de desistimiento 
primario, dado que implica la toma de una decisión voluntaria y autónoma por parte del 
guerrillero o guerrillera que es contraria a los mandos del grupo armado ilegal. De igual 
manera, las mujeres guerrilleras que desde prisión manifestaron su intención de dejar la 
guerrilla y se acogieron a los decretos reglamentarios de la LJYP en prisión se consideran 
desistentes primarias, especialmente por lo dispuesto en el art. 2.2 Dec. 1059/2008 en relación 
con que toda desertora bajo la ley debe expresar por escrito “la voluntad de abandonar la 
organización de guerrilla al cual pertenece”. Esta manifestación equivale para la teoría del 
desistimiento a un anuncio público de desistimiento en autores como SOMMERS, BASKIN y FAGAN 
(1994); Indica el punto de inflexión en el tiempo para evaluar el cese de delitos y medir el 
mantenimiento en la decisión.  
 
Dado que las guerrilleras acogidas a la LJYP podían todas ellas considerarse desistentes 
primarias, se consideró que conocer las expectativas de la minoría de mujeres guerrilleras-
desertoras convictas próximas a cumplir su condena podría proporcionar información relevante 
sobre el proceso de adquisición de una identidad convencional, identificada con la concurrencia 
de desistimiento secundario, por lo que se decidió emprender este estudio. El mismo cobra 
importancia por la escasez de estudios femeninos del desistimiento del delito, que en el 
contexto de las guerrillas desertoras en Colombia ha sido sencillamente inexistente. Ante tal 
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vacío, se consideró relevante analizar dicho extremo para paliar la ausencia de investigación en 
la materia, pero sobre todo por la incertidumbre que ha provocado la reinserción de miles de 
exguerrilleros en la actualidad en Colombia cuando los índices de reincidencia continúan 
siendo cíclicamente relevantes en la realidad contemporánea de este país.  
 
Atendida la práctica ausencia de investigación sobre el desistimiento en mujeres y expuesto el 
contexto normativo favorecedor de la deserción guerrillera en Colombia, en que los estudios de 
desistimiento en prisión hasta ahora se habían realizado en el marco de procesos penales 
ordinarios, consideramos oportuno emprender esta investigación bajo el proceso penal especial 
de LJYP. El presente estudio se emprendió, así, con el objetivo general de comprender los 
factores determinantes del desistimiento secundario de mujeres guerrilleras en prisión que 
fueron desertoras individuales en un momento próximo a la finalización de su condena. Para 
cumplir esta finalidad se establecieron dos objetivos específicos: i) Diseñar y aplicar un modelo 
cualitativo de factores psicológico-subjetivos del desistimiento a mujeres guerrilleras en 
prisión, ii) Valorar los factores psicológico-subjetivos resultantes de sus narrativas, 
diferenciando las narrativas desistentes de las persistentes.  

2. Metodología 

Para el desarrollo de los objetivos trazados se diseñó una metodología de enfoque cualitativo 
acorde a la dimensión psicológico-subjetiva recomendada por la literatura y acorde a la etapa 
del encarcelamiento próximo a la libertad de las mujeres objeto de estudio. Como es sabido, un 
enfoque cualitativo constituye una perspectiva interpretativa de la realidad enfocada en el 
entendimiento del significado de las acciones humanas. Se pretendía que su empleo permitiese 
acercarse al proceso de desistimiento secundario de las guerrilleras desertoras en prisión y 
comprenderlo, así como identificar sus determinantes subjetivos mediante el análisis de sus 
discursos. 
 
Las unidades de análisis estuvieron conformadas por una muestra de 20 de las 40 guerrilleras 
desertoras registradas como admitidas a la LJYP desde prisión, como se expondrá en el epígrafe 
2.1. La estrategia de recolección de datos consistió en una entrevista en profundidad de tipo 
narrativo derivada de los factores psicológicos-subjetivos que se detallará en el epígrafe 2.2. 

2.1. Muestra 
 
Como se mencionó en la introducción, el Dec. 1059/2008 reglamentó la deserción individual de 
guerrilleros en prisión bajo la LJYP, de manera que las 40 mujeres guerrilleras convictas 
adscritas a sus beneficios y obligaciones han sido identificadas como desistentes primarias. Su 
caracterización inicial por guerrilla de procedencia se refleja en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Muestra de guerrilleras en prisión postuladas a JYP (desistentes 
primarias) 

Grupo 
guerrillero 

Mujeres en prisión 
desmovilizadas 
según LJYP 

% Muestra 
% participación 
del total en LJYP 
por guerrilla 

FARC-EP 27 68% 12 60% 

ERG 8 20% 5 25% 

EPL 2 5% 1 5% 
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ELN 3 8% 2 10% 

Total 40 100% 20 100% 
Fuente: Elaboración propia. Basado en Ministerio de Justicia de Colombia y 
visita a Establecimientos Penitenciarios, 2015. 

 
De las 40 desistentes primarias, se conformó una muestra de 20, equivalente al 50% del marco 
muestral, bajo un muestreo por conveniencia en donde prevaleció la voluntariedad de las 
convictas para intervenir en la investigación. Para acceder los dos centros penitenciarios 
dispuestos por el gobierno únicamente de guerrilleras cobijadas por la ley -Cárcel y 
Penitenciaria de Media Seguridad de Chiquinquirá (CPMS) y Establecimiento Penitenciario de 
Mediana Seguridad y Carcelario de Santa Rosa de Viterbo (EPMSC)- se contó con la 
autorización del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). 
 
Después de pedir a cada una de las internas en abril de 2015 si querían intervenir en la 
investigación, se seleccionó a quienes mostraron voluntad de intervenir, y firmaron el 
correspondiente consentimiento informado. Consideramos la conveniencia de la voluntariedad 
como el mejor criterio de selección dadas las particularidades de la muestra, su situación 
jurídica y el contexto carcelario en el que se encontraban. También consideramos que la 
descripción del proyecto no indujera sesgos que pudieran distorsionar los resultados de la 
investigación. 
 
Una vez seleccionada la muestra se caracterizó el grupo de acuerdo a indicadores 
sociodemográficos que dieran cuenta de su origen, aspectos sociodemográficos y elementos 
comunes propios de su vinculación a filas guerrilleras. La mayor parte de las participantes 
procedían de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-
EP), seguido en importancia, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de 
Liberación (EPL) y el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG) (vid. Tabla 1). Se trata de grupos 
considerados de tendencia ideológica marxista, leninista, maoísta, guevarista o ‘foquista’ 
(GUEVARA, 1963) que han emergido en Colombia desde mediados del siglo XX, época que se 
caracterizó en el país como “la violencia” y que, desde el plano internacional, estuvo influida 
por revoluciones socialistas como la revolución cubana (VILLAMIZAR, 2017).  
 
En el momento de la realización de las entrevistas, las mujeres tenían una edad promedio de 33 
años (la más joven tenía 21 años y la mayor 44), aunque el grupo mayoritario era el de mujeres 
entre 31 y 35 años (el 38%, frente al 25% de entre 31 y 35 años y el 20% de entre 26 y 31 años). 
Más de la mitad de la muestra superaba los 30 años de edad. En promedio, las mujeres llevaban 
7 años en prisión – el máximo de pena alternativa según la LJYP es de 8 años-, aunque en dos 
casos se evidenció que llevaban 14 y 13 años internas. Pese a esos dilatados encarcelamientos, 
no se había dictado hasta el momento del estudio sentencia según LJYP, aunque sus respectivos 
procesos se hallaban en curso.  
 
La mayoría declaró que el comienzo de su carrera guerrillera sobrevenía de dos décadas atrás. El 
75% de las mujeres entrevistadas ingresaron a la guerrilla entre los 10 y 18 años de edad. Las 
carreras delictivas de estas mujeres en el conflicto armado se dilataron entre 1 y 24 años, desde 
el enrolamiento hasta la deserción; la mayor parte de ellas con una trayectoria de 6 años, 
aunque el promedio de permanencia alcanzó los 9 años. En las gráficas 1 y 2 se indican las 
frecuencias que sitúan las edades de entrada y de deserción del grupo armado según las 
entrevistas. 
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Gráfica 1. Edad de ingreso  

 
Fuente: realización propia 

Gráfica 2. Edad de desvinculación  

 
 Fuente: realización propia 

 
También fue común encontrar en sus relatos que antes del ingreso a la guerrilla, el 100% de las 
mujeres entrevistadas estuvieron sumidas en el entorno criminógeno y victimizante propio de 
la confrontación armada ilegal, como lo han descrito en estudios en la materia (CENTRO 

NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA, 2015), revelando condiciones de alta vulnerabilidad ante el 
crimen. El 90% de las mujeres de la muestra tiene un origen rural, el 90% no tuvo acceso a la 
educación formal, el 90% vivía en situaciones de pobreza extrema, el 50% había sido víctima de 
violencia intrafamiliar, el 40% informó contar con familiares en la guerrilla antes de su ingreso 
y el 15% se declararon víctimas de paramilitares (afirmando haber recurrido a la guerrilla por 
venganza o método de protección). Consta como las mujeres seleccionadas estuvieron 
expuestas a determinados factores identificados como de riesgo de reclutamiento (CONSEJO 

NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL, 2010: 61), en los porcentajes que, en función de cada 
uno de los riesgos, indica la gráfica 3. El 20% (4) de las integrantes de la muestra estuvieron 
expuestas a todos los riesgos identificados como factores de riesgo de reclutamiento, el 35% (7) 
al 80% de ellos, el 25% al 60% de los mismos, el 15% (3) al 40% de estos y solo una estuvo 
expuesta a un solo riesgo de los señalados. Ninguna reportó adicción a sustancias psicoactivas, 
el 10% (2) informó haber tenido alguna vez un comportamiento desviado antes del ingreso al 
grupo como robo y prostitución. 
 

Gráfica 3. Factores de riesgo de reclutamiento 

 
Fuente: Realización propia. 

 
Como guerrilleras en prisión desertoras bajo la LJYP, se les concedió amnistía por los delitos 
políticos cometidos y un proceso penal alternativo con penas de 5 a 8 años de privación de 
libertad por los graves delitos cometidos durante su vinculación al grupo. Las 40 mujeres 
desmovilizadas habían cometido alguno de los delitos no-amnistiables y estaban cumpliendo 
condena por delitos graves. Entre los crímenes más perpetrados, se identificaron homicidio en 
persona protegida, secuestro, terrorismo, rebelión, desplazamiento forzado, reclutamiento 
forzado, concierto para delinquir, extorsión, hurto y narcotráfico (este último excluido de los 
beneficios de la citada ley). 
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2.2. Instrumento y procedimientos 
 
Las entrevistas narrativas constituyeron la forma del instrumento de recolección de 
información, dada su utilidad en estudios afines realizando anteriormente (CID y MARTÍ, 2011; 

KVALE, 2011; MARTÍN, PADRÓN y REDONDO, 2019).  Al grupo de 20 mujeres de la muestra se les 
realizaron entrevistas en profundidad de tipo narrativo entre los años 2015 y 2016 -periodo en 
que se cumplían los ochos años de pena máxima de acuerdo con la LJYP para los desistentes 
bajo el Dec. 1059/2008- en los centros penitenciarios del centro de país en los que se 
encontraban internas. El diseño de estas entrevistas se basó en los contenidos de las efectuadas 
en los estudios mencionados al inicio de este párrafo, convenientemente adaptadas a la 
muestra a la que se dirigían.  
 
La duración de las entrevistas tuvo un promedio de dos horas, fueron individuales y se realizó 
la grabación del audio con una grabadora digital previamente registrada y autorizada. Se 
desarrollaron en un espacio a puerta cerrada del correspondiente centro penitenciario 
establecido por la dirección que permitiera la privacidad del encuentro. La voluntariedad de las 
20 participantes se plasmó en la firma de consentimiento informado previo a la realización de 
la entrevista. En este documento se garantizó la protección de su identidad, usando en la 
trascripción de sus relatos un código en lugar de sus nombres (E01, E02… hasta E20) para 
salvaguardar su seguridad y la de su familia.  
 
La entrevista de diseñó de acuerdo al marco teórico del desistimiento secundario señalado en la 
introducción de este artículo, gravitando alrededor del factor de la dimensión psicológico-
subjetiva cambio de identidad, operacionalizado por medio de 4 indicadores asociados, cada 
uno con categorías que facilitaron la codificación y comparación, tal como se indica en la Tabla 
2. La base para el diseño de los indicadores la proporcionaron estudios como los de SOMMERS, 
BASKIN Y FAGAN (1994), CID Y MARTÍ (2011) y PADRÓN (2014). Como hipótesis, trazamos que las 
narrativas que evidenciaran trasformación en el factor subjetivo (psicológicos) serían 
indicadoras de desistimiento secundario.  
 
Tabla 2. Categorías para la valoración de factores psicológicos en las narrativas  

Factor subjetivo Indicadores Categorías 
Cambio de 
identidad 

1. Ruptura con el pasado guerrillero 1. Creencias (ideología) 
2. Arrepentimiento 
3. Disonancia cognitiva 

2. Percepción de proyecto convencional 4. Calidad de lazos 
sociales (Hijos/Pareja) 

5. Expectativa de 
empleo/ingresos 

6. Experiencia 
religiosa/espiritual 

3. Valoración de costes y riesgos de volver 
delinquir 

7. Costes 
8. Beneficios 

4. Confianza en sí mismo y autocontrol 9. Autoeficacia 
10. Capacidad de agencia 
11. Autocontrol 
12. Voluntad 

Fuente: realización propia 
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La entrevista se operó por medio de la evidencia sobre cuatro indicadores subjetivos: i) ruptura 
de su vida actual con su vida pasada que incluye sentimiento de arrepentimiento, ii) existencia 
de un proyecto de vida convencional, iii) si en situaciones hipotéticas ponderaba los costes, 
riesgos y beneficios de reincidir, iv) y sentimiento de autocontrol y autoeficacia. Tal diseño se 
basó en el entendimiento de que el cambio de la personalidad guerrillera a una convencional 
pasa, primero, por una ruptura con el sistema de creencias que legitimaba su actuar criminal 
dentro del grupo (al punto de eliminar su sentimiento de culpa o arrepentimiento); segundo, 
por la elaboración de un nuevo proyecto de vida que, motivado por nuevas creencias y vínculos 
sociales, establezca una nueva forma de relacionarse con la sociedad, toma de consciencia 
sobre las consecuencias adversas de reincidir.  
 
El desarrollo de la entrevista a partir de los indicadores se desarrolló conduciendo a la 
entrevistada a narrar su historia de vida de acuerdo al aspecto temporal que pudiera hacer 
evidentes los cambios del antes, durante y después del grupo armado ilegal. Posteriormente a la 
entrevista se efectuaron procedimientos como la transcripción completa, codificación de 
acuerdo a los indicadores diseñados utilizando el software Atlas.ti. De acuerdo a la ordenación 
y codificación efectuada, se seleccionaron los fragmentos más significativos de la narración 
expuesta por la mujer entrevistada. La vinculación de los fragmentos seleccionados a cada una 
de las categorías convenientemente codificadas ha permitido un análisis en profundidad de las 
entrevistas y ha posibilitado la valoración de su narrativa entre desistente y persistente. 

3. Resultados  

Efectuadas las entrevistas a las 20 mujeres, cruzando sus historias y valorándolas según los 
factores e indicadores mencionados en la Tabla 2, hallamos como resultado que 12 de las 20 
entrevistadas asientan una narrativa compatible con la transformación cognitiva promotora del 
mantenimiento del desistimiento (el 60%). Las 8 mujeres restantes (40%) se encuentran en 
riesgo de reincidencia por la debilidad o ausencia en su narración de los indicadores subjetivos 
asociados a una transformación de identidad proclive a una personalidad desistente, sin que se 
evidencie la referida transformación cognitiva.  
 
La narrativa compatible con el desistimiento se ha establecido porque las mujeres que la 
sostienen muestran signos de ruptura con el pasado guerrillero: nuevas creencias que 
sobreponen las anteriores que pudieron legitimar el alzamiento armado, arrepentimiento por 
los actos cometidos individual y colectivamente, así como discordancia entre su forma de 
pensar actual y la pasada. También evidencian nociones de un proyecto de vida convencional 
alejado completamente del grupo armado, confianza en sí mismas y consciencia de los costes 
de volver a delinquir. Por el contrario, las narrativas en riesgo de reincidencia aun muestran 
afinidad ideológica con las creencias fundantes del grupo armado, legitiman la violencia y no 
muestran señales de arrepentimiento. A esto se suma que no tienen pensado un proyecto 
productivo fuera de prisión, mostrando bajo nivel de agencia y confianza en sí mismas. 
Pasamos seguidamente a analizar cualitativamente este resultado general, deteniéndonos en la 
valoración de cada indicador analizado y haciendo uso de algunos extractos de los relatos de las 
entrevistadas. 
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3.1.  Narrativas desistentes: hacia una identidad convencional 

a. Ruptura con el pasado guerrillero 
 
En 12 de las 20 mujeres se evidenciaron signos de ruptura con el pasado guerrillero. Se trata de 
discursos en los que se apunta que el envolvimiento en la guerrilla fue condicionado por 
factores externos, de manera que el discurso desistente puede identificarse en algunos 
supuestos con un renacer del “yo real” (MARUNA, 2001). Las narrativas muestran una diferencia 
entre la forma de pensar actual y la pasada, la guerrillera, que atribuyen en ocasiones al 
desconocimiento, a la influencia del medio o a la inmadurez ideológica por la corta edad en que 
se produjo su reclutamiento en la guerrilla. Las 12 mujeres dan muestras de experimentar 
disonancia cognitiva entre su pensamiento actual y el pasado, ratificando lo evidenciado por la 
literatura existente (ALONSO, 2003; DE LA CORTE, 2006; FARRINGTON, 2006). Algunas frases 
alusivas a este cambio se observan en los siguientes extractos de entrevista: 
 

“Tengo pensamientos muy diferentes. Ya no hago lo que otra persona me dice, me valgo por 
mí misma y sé qué es lo bueno y qué es lo malo. En ese momento no lo sabía…el mundo no 
lo cambia uno con armas” (E04). 
 
 “No quiero a las FARC, ellos me lavaron el cerebro. Ya uno cuando sale de la guerrilla 
empieza a ver lo que verdaderamente es la vida…” (E10).  
 
“Uno estando allá veía un policía y lo odiaba sin saber por qué y sin haberlo visto. Pero los 
veía con odio porque es lo que le infunden a uno: que ellos son los buenos, que lo que se 
hace es por el bien del pueblo, por la igualdad. Entonces uno estaba convencido de eso, 
porque uno no estaba allá por plata, porque no pagaban absolutamente nada. Las charlas 
todo el tiempo ahí, le lavan el cerebro y lo concientizan a uno de que es así. Uno es tan ciego 
que otra persona le dice que no es así y uno hasta se enoja…” (E11). 
 
“Considero que he cambiado mucho. Solo con salirme de allá uno cambia por completo la 
mentalidad. Por ejemplo, uno allá no le teme a la muerte: si se mete el enemigo, yo me hago 
matar. Morir en combate es un honor; morir por la revolución” (E15). 
 
“Hemos aprendido muchas cosas y sobre todo a valorar la vida, lo cual no era importante en 
el grupo armado, solo nos mandaban a matar y ya. Valorar la familia” (E17). 

 
En los relatos de las 12 guerrilleras se ha reconocido una transformación en su entendimiento 
sobre su vida pasada y actual. El entendimiento incluye además un fuerte sentimiento de culpa, 
de arrepentimiento y de reproche con las decisiones pasadas. Expresan que haber utilizado la 
violencia, justificado la muerte de otros o poner en riesgo la propia por una causa grupal las 
deshumanizó y las cosificó, así como también cosificó a las víctimas, comprobándose con sus 
relatos lo reconocido en la literatura sobre terrorismo (DE LA CORTE, 2006; TOBEÑA, 2005). La 
deshumanización por una finalidad colectivista se encuentra vinculada en sus relatos con un 
fundamento moral que en su momento fue adherido y que hoy rechazan, alude al 
adoctrinamiento ideológico, la reeducación y el reemplazo de valores popularmente 
representado bajo la frase “lavado de cerebro”, que las mismas mujeres verbalizan y expone la 
disonancia cognitiva entre su ser pasado y el actual. Para algunas, la disonancia estaba influida 
por el grado de inmadurez propio de la corta edad, recordemos que las entrevistadas ingresaron 
al grupo en edades de entre 10 a 17 años: 
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“La culpa la tengo yo por haber ingresado a ese grupo aunque yo era muy menor y no sabía 
nada del mundo” (E04). 
 
“Uno veía alguien armado, una mujer con uniforme y armas decía: ¡qué bacano! ¡Voy a ir a 
cobrar venganza por los familiares que los paracos me mataron…! Uno se mentaliza en eso. 
Pero uno no sabe la realidad de allá, ni mide las consecuencias, además uno es menor de 
edad y ellos le lavan el cerebro como quieren y uno ve entonces, como ellos quieren que uno 
vea. Uno hasta ahora viene a ver la realidad es desde acá, desde otro punto de vista” (E11). 

 
El reconocimiento de una cognición diferente a la actual y de un lavado de cerebro se acompaña 
además de la conciencia de culpa y arrepentimiento por los actos cometidos. Esta nueva 
cognición se expresa en sus recuentos sobre las experiencias desde prisión, en los actos 
simbólicos bajo la LJYP, de perdón y reconciliación entre víctimas y victimarios. A 
continuación, se exponen varias de las percepciones captadas de narrativas desistentes: 
 

“Llegaban las victimas diciendo que desaparecimos sus hijos, esposos, que querían 
encontrar los cuerpos, que los desplazamos de sus tierras… Yo no hacía sino llorar y decía 
entre mí: ‘¿por qué me metí a la guerrilla?  ¿Dios mío qué es todo esto? ¿La guerrilla por qué ha 
hecho tanto daño?’. Pero a su vez fue bonito porque las victimas al final decían ‘los 
perdonamos, y esperamos que no lo vuelvan a hacer, ya ustedes están para salir, formen y 
realicen su vida’. Las víctimas se acercaban a uno y lo abrazaban…” (E02). 
 
“Yo ya no puedo vivir desde la culpa, de decirme ‘es que si yo hubiera hecho…hubiera 
evitado…hubiera dicho tal cosa fulano estaría vivo’, ‘él hubiera…’ Ya no existe, ya no puedo 
vivir en eso. Tengo que superarlo. ¡Es muy duro y más cuando uno va a las audiencias 
judiciales, eso remueve todo! Uno vuelve de una audiencia judicial con una carga emocional 
muy fuerte. Entonces yo he tratado de manejarlo, porque yo tengo un hijo y tengo que tratar 
de salir, tengo que madurar. Cometí los errores pero no me puedo quedar en ellos, tengo 
que sobrellevarlos” (E09). 

 
Expresan su arrepentimiento y vergüenza, pero no se quedan estigmatizadas por ella, 
corroborando lo apuntado en la literatura (BRAITHWAITE, 2011; MARUNA, 2004) como rasgo clave 
de desistimiento secundario. Cuando el sentimiento de vergüenza es re-integrativa y no 
estigmatizante, como el que se observa en estas entrevistas, se puede vislumbrar la 
transformación propia de las narrativas desistentes, contrapuesta a las narrativas que no 
reflejan cambio, sino una vergüenza estigmatizante que las conduce a un callejón sin salida. 

b. Proyecto de vida convencional 
 
El segundo indicador de cambio de identidad se refiere a la consideración, estando en prisión, 
de un nuevo proyecto de vida. Apunta a comprender el modo en que la mujer se proyecta fuera 
de prisión: si tiene diseñado un proyecto que exprese voluntad de desarrollarse, compartir su 
vida con otras personas (pareja, hijos, familia, amigos), tener un mayor control sobre su destino 
(agencia) y un modo de generar ingresos para sostenerse económicamente 
(emprendimiento/empleo) en la legalidad. Las razones que se encontraron con mayor peso 
entre los relatos desistentes para explicar la ideación de un proyecto de vida convencional 
aludieron a los vínculos sociales (hijos y pareja), los proyectos de emprendimiento y, 
complementariamente a razones de tipo religioso o espiritual.  
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Vínculos sociales. Se encontró la concurrencia de vínculos sociales, como hijos y pareja, como 
elementos determinantes para la consolidación de un proyecto de vida convencional. Aunque la 
literatura ha demostrado que para los hombres tiene más peso una relación de pareja estable 
que para las mujeres (FARRINGTON, 2006; WARR, 1998) porque para ellas pesan más los hijos 
(MCIVOR, MURRAY y JAMIENSON, 2004), encontramos en la muestra que los dos elementos han 
impactado positivamente en las narrativas, siempre y cuando se tenga una noción convencional 
de los mismos y las relaciones sean de buena calidad. Dicha salvedad se convierte en el matiz 
cualitativo de los lazos sociales visto en las narrativas: la noción, la calidad y estabilidad del 
vínculo impactan positivamente en la cognición, más allá de la existencia o no de hijos y/o 
pareja en el momento de la entrevista.  
 
En cuanto a la calidad y estabilidad del vínculo, lo hallado en las narrativas relativiza la 
hipótesis de WARR (1998), en el sentido de que en este caso se incumple la condición de que la 
pareja no esté asociada con el delito o experimente un estilo de vida convencional para que 
pueda ser parte de un proyecto de vida convencional. La condición es relativa en la muestra 
estudiada, porque la mayor parte de los vínculos sentimentales de las 12 mujeres se han forjado 
en prisión con también exguerrilleros, compartiendo así su pasado delictivo y condición de 
cárcel y, sin embargo, tienen en común la voluntad de dejar esa experiencia atrás y emprender 
otro tipo de vida. Así encontramos una doble coincidencia de desistimiento donde ambas partes 
tienen historial delictivo y trabajan en un proyecto convencional compartido. 
 

“A él le agradezco mucho, porque mi vida cambió. Yo estaba acostumbrada a que me 
trataran mal: a los golpes, a los gritos, a que me tiraran al piso… Me acostumbré a esa vida 
del maltrato, a la vida de que yo no valía nada. Pero bueno… desde que lo conocí, me dije a 
mí misma: me voy a dar la oportunidad de tener una familia, así sea en la cárcel” (E01).  

 
No obstante, la significación de la pareja para el proyecto de vida demostró en algunas mujeres 
la preferencia a no tener pareja a mantener una relación débil o de baja calidad. Aquellas que 
tienen un proyecto de vida convencional estructurado, dando señales de autoeficacia, 
autoestima y voluntad, han acabado con relaciones que pudieran representar una amenaza en 
su camino al desistimiento secundario. 
 
En cuando al vínculo con hijos, de las 20 mujeres 14 son madres, 10 manifestaron motivación 
en su proyecto de vida asociada a sus hijos dentro de las 12 narrativas desistentes. Demostrar a 
sus hijos su cambio y cuidar de ellos constituyó un fuerte estímulo para varias 10 de ellas. 
También para quienes han tenido hijos en prisión después de la guerrilla las manifestaciones 
dan cuenta del fuerte lazo que significan los hijos como impulso para fomentar nuevas rutas 
alejadas del crimen y planear su libertad de manera responsable: 
 

“Mi hija es mi motorcito, la tuve en prisión y me acompañó tres años” (E06).  
 
“Quiero estudiar… salir, conseguir un trabajo y hacer una carrera. Porque así tenga 40 o 50 
años quiero tener una carrera para que mi hijo vea que, a pesar de que su mamá cometió un 
error cuando era adolescente, es ahora una profesional” (E09). 
   
“Solo pienso en luchar por mis hijos, por mi familia. Mis hijos me hicieron cambiar de 
mentalidad” (E15). 
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“Tengo dos hijos que me motivan a querer salir y llevar una buena vida, tener a mi familia, 
ir a luchar por ellos, sacarlos adelante, darles el estudio que ellos necesitan. Mis 
motivaciones son ellos: recuperar todo el tiempo perdido y brindarles lo que no he podido” 
(E19).  

 
Se identificaron casos de entrevistadas que han tenido a sus hijos en prisión, después del 
desistimiento primario. Relatan, en ocasiones con vergüenza, que una vez se desvincularon de 
la guerrilla querían hacer realidad su sueño de ser madres, independientemente de contar o no 
con una pareja estable. Estaban impulsadas por un traumatismo derivado de la esterilización 
obligatoria o abortar contra su voluntad durante su estancia guerrillera, especialmente aquellas 
que habían experimentado daños físicos y psicológicos causados en abortos clandestinos. En 
total, 9 de las 20 entrevistadas fueron víctimas de abortos forzados, en concreto de 21 abortos 
auto informados, es decir, 2 abortos en promedio por cada mujer víctima (VILLACAMPA y FLÓREZ, 
2018). 
 

“Pensé muy irresponsablemente solo en lo que yo quería y no en lo que le iba a pasar al 
bebé. A mí no me importaba quién fuera el papá” (E11). 

 
Proyecto de emprendimiento. La cárcel se convirtió en el escenario para un cambio de planes 
productivos para la mayoría de las entrevistadas. Así lo relatan quienes han reflexionado y 
planteado un nuevo proyecto de vida; la libertad significará comenzar una nueva de vida en la 
que se sientan útiles para la sociedad y se puedan convertir en empresarias: 
 

“Aquí en la cárcel me dije voy a recuperar los años perdidos, a tratar de recuperarme, de 
estudiar. Ya me logré además graduar del bachillerato” (E01). 
 
“Ya tengo proyectada mi vida. Tengo mi negocio diseñado. Cuando salga voy a trabajar duro 
para hacerlo realidad. Mi negocio es de comidas rápidas. Es el proyecto que ya estoy 
haciendo aquí en la cárcel. Imagínese de los 14 me fui a la guerrilla, a los 20 me volé, a los 
21 caigo en la cárcel, yo siento que no he vivido nada…, quiero trabajar, tener mi negocio, 
mi propia familia, casarme” (E02). 
 
“Acá estando privada de la libertad, terminé mis estudios… Mi proyecto es salir y tener mi 
negocio propio, un restaurante, me gusta mucho todo lo que es gastronomía y darle la 
oportunidad a mis hijos de que sean personas profesionales, para que no tomen el mismo 
camino que yo tomé por falta de oportunidades, ese es mi mayor sueño” (E04). 
 
“A pesar de mis 42 años, sueño con ser una empresaria y hacer una carrera. Planteé un 
proyecto de gestión empresarial como comerciante. Aquí hay personas que merecemos una 
segunda oportunidad” (E17). 

 
Razones religiosas o espirituales. Aunque con menos evidencia empírica en la literatura que los 
vínculos sociales, y siendo también menos relevante en nuestro caso que los vínculos sociales, 
otro elemento que medió en la formulación del proyecto de vida fue la alusión a Dios o a los 
principios de una religión. Esto también da soporte empírico a lo encontrado en otros contextos 
de cárcel como lo han indicado GIORDANO et al. (2008) o DENNEY (2018) y, más recientemente, 
SNODGRASS (2019), según quienes la fe puede constituir por sí sola un factor relevante en el 
camino hacia el desistimiento. Sin embargo, la experiencia religiosa podría interpretarse 
también desde la teoría de AKERS (2009: 325), a modo de reemplazo ideológico/cognitivo, de 
modo que las mujeres hayan transitado de sus creencias guerrilleras pasadas a unas creencias 
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permeadas por una nueva moralidad que suministran definiciones desfavorables al crimen. De 
tal manera que en estos casos se ha producido una inversión ideológica coherente con la 
denominada “causación simétrica” entre delito y desistimiento que defienden AKERS y JENNIGNS 
(2009).   
 
Sea como fuere, 3 de las 12 narrativas desistentes manifestaron que desde que se adhirieron a la 
religión en prisión se han fortalecido espiritualmente en su proceso de transformación de 
identidad y en el diseño de un nuevo proyecto de vida convencional, por lo que sus relatos 
apuntan a una relación fuerte del factor religión con el proyecto de vida convencional superior 
en importancia a los vínculos sociales o la autonomía económica. 
 

“Cuando yo llegué acá yo era altanera, traía eso del monte, a la defensiva, pero ahora soy 
otra persona. Dios me ha puesto muchas pruebas difíciles, pero las he superado…Soy 
cristiana desde hace tres años, los jueves viene el pastor” (E06). 
 
“En la cárcel conocí el cristianismo. Eso me ha ayudado a sanar muchas heridas del pasado. 
Yo me aferro a lo espiritual. Eso me llena y me ayuda a superarme” (E17). 
 

c. Los costes de reincidir pesan en la valoración 
 
El tercer indicador de cambio de identidad alude a la adquisición de conciencia acerca de las 
consecuencias desfavorables de volver a delinquir, así como de los beneficios de no volver a 
hacerlo. Las 12 narrativas desistentes mostraron expresiones que permiten deducir una 
ponderación que las puede inhibir cognitivamente a emprender acciones delictivas en el futuro. 
Frases como “delinquir no es rentable”, “no lo volvería hacer”, “he perdido mucho” o “quiero 
recuperar el tiempo perdido” son comunes en sus relatos. Son conscientes además de los 
beneficios que la ley incluía en el momento de realizar el anuncio público de desistimiento, 
consistentes en una menor sanción penal correspondiente a los delitos que habían cometido, 
pudiendo ser más rápidamente excarceladas. Junto a los costes de volver a delinquir, toman 
también en consideración los beneficios de no hacerlo y los frutos de planear una nueva vida en 
la que puedan aumentar sus aprendizajes, sus conocimientos, en que puedan emprender y 
disfrutar de un proyecto de vida en armonía con su entorno y con sus seres queridos: 
 

“Prefiero estar en la cárcel que en la guerrilla, porque allá hasta para hacer una necesidad 
fisiológica se debe pedir permiso. Uno no se puede mover del sitio donde uno duerme más 
de 2 metros sin pedir permiso, allá le enseñan que el fusil es su único familiar, usted no lo 
puede dejar para nada; allá usted no tiene teléfono, no puede llamar la familia, tiene que 
olvidarse de que tiene familia. Es lo que ellos digan. Allá uno es un títere y si incumplió lo 
sancionan, o si no, lo matan. Allá uno tiene nada…, no tiene la libertad de nada. Al menos 
acá la familia puede venir a visitarlo cuando quiere y cuando puede, pero allá es peor que la 
cárcel: uno no tiene vida, uno no es dueño de sus acciones” (E11). 
 
“Por ejemplo, acá uno no quiere dejársela montar de las compañeras. Pero si uno piensa en 
verdad en salir, agacha la cabeza. Así me insulten, sea aquí o en las cárceles con “sociales”, 
ya no me importa el qué dirán, solo quiero salir y estoy luchando por mi libertad” (E15). 
 
 “He perdido mucho. Mis hijos aprendieron a caminar, hicieron la primera comunión, uno 
está muy enfermo y yo no he podido estar junto a ellos. Hoy en día solo me importa estar 
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con ellos…Aquí he trabajado mucho, hemos hecho obras de teatro, soy del grupo “delinquir 
no paga” para evitar que los jóvenes ingresen a la guerrilla” (E16). 

 
Sus relatos, además, revelan la poca información que tenían antes de ingresar al grupo armado 
sobre los costes o las consecuencias de los actos guerrilleros. Se repiten en varias narrativas 
frases alusivas a que no eran conscientes del daño que causaron y a que no podían saber las 
consecuencias y riesgos que correrían a su paso por la guerrilla. Afirman que nunca midieron 
las secuelas de sus actos y aseguran no querer volver a reincidir en dichas conductas, al valorar, 
en el presente, la vida y la libertad. 
 

d. Sentimiento de autoeficacia y de autocontrol 
 
Finalmente, dos indicadores subjetivos que se refieren a la autopercepción, especialmente la 
confianza en sí mismo y el autocontrol facilitan el desarrollo de un comportamiento respetuoso 
de la ley. Las 12 narrativas mostraron fuertes expresiones de confianza en sí mismas y 
autocontrol ante la presencia de agentes externos que pudiesen inducir a comportamientos 
desviados o a la reincidencia comprobando el rasgo destacado por MARUNA (2004). Las 
entrevistadas que muestran confianza en sí mismas, si bien conocen las implicaciones sociales 
que su condición de excombatientes y convictas acarrean, no sienten impedimentos para luchar 
por una vida conforme a la ley, expresan motivación y capacidad de formar un entorno 
favorable y creencia en sus habilidades para tratar con las diferentes situaciones u obstáculos 
propios del proceso de reinserción a la vida civil: 
 

“Mis compañeras me escuchan y creen en mí. Yo aprendí a creer en mí para que ellas 
creyeran en mí. Hay muchas cosas que ellas no saben, por la falta de autoestima. Yo leo, voy 
a la biblioteca…Hay momentos en los que me dan bajones y no quiero leer. Cuando no 
quiero leer hago otra actividad que me aporte algo positivo a mi aprendizaje” (E09). 
 
“Ya veo la vida de manera distinta. Antes yo no quería hacer las cosas por metas, sino 
porque las quería hacer en el momento y ya, ahora no” (E16).  
 
“Mi actitud es de superación, de amor a la vida, de muchos sueños, de recuperar mi familia, 
de respeto a los demás, sobretodo” (E17).  
 
“La mentalidad mía es muy diferente, no pienso en locuras como las que se me ocurrían en 
ese tiempo. Esos pensamientos pasados ya murieron” (E19). 
 
El cambio de identidad no supone ausencia o superación de debilidades, sino autoeficacia y 
autocontrol para gestionarlas, para tomar medidas que eviten recaídas, así como para actuar 
y menguar sus efectos, tal como se percibe en los siguientes extractos: 
 
“Mi vida económica la manejo yo. Yo sé cuánta plata gasto, cuánta tengo, cuánta me hace 
falta. No permito que me controlen. También reconozco que tengo quebrantos emocionales 
a pesar de que no son de abortos…. Cuando siento que me parto, trato de llenar los vacíos 
que me dan a veces…Yo ya no puedo vivir desde la culpa: es que si yo hubiera 
hecho…hubiera evitado…hubiera dicho tal cosa fulano estaría vivo. El “hubiera” ya no 
existe, ya no puedo vivir en eso. Tengo que superarlo ¡es muy duro! Y más cuando uno va a 
las audiencias judiciales, eso se remueve, uno vuelve de una audiencia con una carga 
emocional fuerte. Entonces, yo he tratado de manejarlo, porque yo tengo un hijo y tengo 
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que tratar de salir, tengo que madurar. Cometí los errores, pero no me puedo quedar en 
ellos, tengo que sobrellevarlos…” (E09).  
 
“…Estudié hasta cuarto de primaria antes de la guerrilla… Ahora estoy terminando el 
bachillerato acá en la cárcel. Eso va en uno, en las ganas de uno superarse y ser mejor cada 
día. Ahora me miran y ya no creen que sea tan del monte… Siempre me gusta relacionarme 
con gente que me aporte algo positivo para mi vida porque –yo que he estado en muchas 
cárceles, hasta la peor que es en Valledupar - no me relaciono con las que sean viciosas, 
sino con gente con nivel más académico” (E11). 

 
La autoeficacia es el producto de la confianza en una misma, la voluntad y el autocontrol, 
también llamada “agencia”, creer que se tiene el poder para cambiar, conocer y aprovechar sus 
propias capacidades, y no solo las circunstancias ajenas, para lograrlo. La capacidad de ellas 
mismas para forjar un proyecto de vida individual se percibe en la narrativa de las mujeres que 
muestran confianza en sí mismas. 

3.2. Narrativas persistentes: un largo camino de retorno 
 
Por contraposición a las narrativas que se han expuesto de 12 de las entrevistadas desistentes, 
8 de las 20 entrevistadas manifestaron débiles o nulos indicios de transformación narrativa de 
identidad, lo que conduce a valorar la ausencia de desistimiento secundario y a calificarlas 
como persistentes. A continuación, se exponen sus relatos, de los que puede deducirse la 
dificultad para desligar su identidad de la personalidad guerrillera. 

a. Ruptura débil con el pasado guerrillero 
 
En relación con quienes consideramos persistentes, 4 de las 8 narrativas evidencian una 
ruptura débil con el pasado guerrillero. Por un lado, se sienten motivadas a cambiar de vida, 
pero, por otro, muestran poca intención de hacerlo. Consideran además como legítimo su 
accionar pasado, así como que ya ha pasado el momento de efectuar cambios. Sienten que su 
pasado es más fuerte que su capacidad de transformación. Aunque muestran vergüenza frente a 
su pasado guerrillero, la inseguridad y el miedo tras los episodios vividos juegan en su contra 
en el proceso de cambio, siendo más fuertes que los deseos de cambiar su vida. Esto confirma lo 
expuesto por BRAITHWAITE (2011), quien indicaba que la vergüenza es desintegradora cuando 
degrada tanto al acto cometido como a la persona. Esta vergüenza negativa induce depresión, 
subvaloración de capacidades e impotencia, sentimientos que alejan la desistencia secundaria. 
 
Los 4 casos restantes se caracterizan por manifestaciones que dan cuenta de ausencia total de 
vergüenza y arrepentimiento por lo actos delictivos cometidos, que no demuestran ruptura con 
la identidad pasada. Se trata de mujeres en las se observan signos de adherencia ideológica a la 
guerrilla, de legitimación del discurso de uso de la violencia, enaltecimiento moral en la lucha 
de clases y que, por tanto, defienden el modo en que opera la organización armada ilegal para 
alcanzar fines políticos/económicos y, en algunos casos, incluso muestran agradecimiento con 
quienes fueron sus comandantes. En sus narrativas se identifican refuerzos positivos -en el 
sentido indicado por AKERS y SILVERMAN (2004)- de las ideologías aprendidas apuntaladas por el 
excluido contexto social, así como por factores como el reconocimiento social y enaltecimiento 
moral, elementos subjetivos también verificados para el inicio de carreras delictivas en estudios 
aplicados al IRA y ETA (ALONSO, 2003; DE LA CORTE, 2006; Reinares, 2011; TOBEÑA, 2005). Todo 
esto se demuestra en las palabras de las siguientes entrevistadas: 
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“No deserté por las FARC, sino por mi hijo. Desde niña con mis amiguitos jugábamos a la 
guerrilla… Después cuando ingresé me enseñaron que en las FARC no se trata de plata, se 
trata de arreglar hogares, fomentar que vayan los niños al colegio, que los profesores no 
enseñen inglés ni nada alusivo al imperialismo yanqui, de solucionar los problemas de 
linderos, verificar que la Alcaldía haga bien las cosas. Por eso la gente no nos veía como 
delincuentes, sino como autoridad, con agradecimiento. Ahora duele mucho porque la 
gente me dice que sin nosotros ha vuelto la delincuencia al pueblo” (E03).  
 
“Llegué a un campamento, me dijeron que me tocaba hacer de comer, prestar guardia y 
mucho entrenamiento, porque yo era una peladita muy chiquitica (10 años), para salirle al 
enemigo…. ¡Yo no sabía qué era el enemigo! Hasta que un señor muy buena gente dijo: “a 
esta la voy a entrenar yo” y me enseñó a leer, porque yo no sabía nada. Ese señor era un 
comandante, él está en una cárcel y siempre manda a preguntar por mí. Si no fuera por ese 
comandante, yo estaría muerta…Porque si usted allá entrena y hace caso le va bien, no lo 
matan rápido, sigue vivo…. y yo veía que todo lo que me enseñaban me servía para mí, y en 
contraste con mi papá que solo me pegaba, yo le empecé a coger afecto, me daba mejor 
trato que en mi casa. Él me enseñó que el enemigo era la policía que nosotros luchábamos 
por una igualdad social…” (E08).  
 
“Ideológicamente nos dijeron que íbamos a pelear por una igualdad, porque hay mucha 
desigualdad. Y uno se convence, porque en Colombia hay mucha pobreza y hay muchos 
ricos que les gusta la plata. Entonces a uno le parece justa la pelea” (E18). 

 
En estas narrativas también se observa la ambivalencia de reprochar y justificar a la vez al 
grupo armado al que se perteneció. Apelaciones a que su causa es más justa o que son más 
humanos en el contexto de deshumanización y cosificación que implicó su subordinación a la 
ideología grupal trufan estas historias. 
 

“El entrenamiento muy duro. Una cosa que no me gustaba hacer era ver matar a los 
compañeros que queríamos y luego ir a rajarlos, sacarles las tripas, rellenarlos de hojas de 
plátano y coserlos…luego seguir la vida normal, ir a comer o demás. Todo esto para que uno 
perdiera el asco, el miedo y los nervios. En lo militar es más fuerte que el del Ejército, por 
ejemplo, le dan un palo y uno tiene que atravesar el rio y no dejar que se moje el palo, 
arrástrese bajo un trayecto con espinas, disparos, pruebas muy fuertes. Los combates de 
días eran horribles. Una vez acabamos con todo el grupo paramilitar porque encontramos 
que habían entrado a un pueblo y rajado gente con motosierra y luego les echaron ácido, a 
mí me daba rabia eso y me daba el valor de matar. Porque los paramilitares son muy malos. 
Cogían las niñas y las violaban. A una muchachita la dejaron enterrada en un palo, la 
violaron. Comparándolos con la guerrilla los paramilitares son malos. No es que la guerrilla 
sea la Madre Teresa de Calcuta, pero si tienen más humanidad que los paramilitares” (E20).  

 
Algunas de estas entrevistadas incluso admiten que la deserción bajo LJYP solo fue estrategia 
ante la frecuente presión militar que vivía la zona rural de influencia. De no ser así, no 
hubiesen optado por entregarse a la justicia y comprometerse a dejar el grupo armado ilegal, 
como se observa en este extracto de entrevista.  
 

“Después de que me capturaron salió en los titulares de los periódicos “se acabó el grupo 
ERG, el terror del norte del Tolima”. Y yo me preguntaba: ¿Pero cuál terror? Nosotros tan 
buena gente que éramos…Nosotros no éramos malos con la población civil. Usted llega a las 
veredas y usted les habla: buenas tardes ¿nos da posada por acá (en los cafetales o así)?. Y 
ellos no decían nada, permitían.  Si ellos necesitaban algo, nosotros les ayudábamos a ver 
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qué les había pasado, a veces peleas entre vecinos, uno bregaba a que las partes quedaran 
conformes, que juntos quedaran bien…Pero a estas alturas uno no sabe si la gente lo hacía 
porque uno los podía matar” (E08). 

 
En otros casos, la narrativa que expone las razones del desistimiento primario se explica desde 
la clásica visión de la elección racional y la oportunidad (CUSSON y PINSONNEAULT, 1986), pero no 
puede aportar una explicación al desistimiento secundario. La disuasión retrasada incide en 
que solo se experimente la valoración coste-beneficio cuando se percibe el riesgo del castigo de 
manera certera, como se observa en este pasaje. 
 

“Este proceso es una farsa. Ya sacaron toda la información que querían y nada que me 
sueltan. Chévere por las víctimas porque se les está diciendo la verdad. Y al ser uno víctima, 
porque yo también soy víctima, uno sabe que lo que más quieren las victimas es que le 
entreguen sus muertos, saber la verdad, qué pasó…Pero el gobierno no ha cumplido nada. 
Defraudada total” (E12). 

 
En definitiva, el desistimiento secundario, la ruptura con el pasado delictivo manifestada en 
definiciones favorables hacia la conformidad con la convencionalidad, constituye un elemento 
distante para las entrevistadas que aún están ideológicamente motivadas por la lucha 
guerrillera. Casos de desistencia de ETA o el IRA (ALONSO, 2003; DE LA CORTE, 2006; REINARES, 
2011; TOBEÑA, 2005) han enseñado que sí es posible un cambio social de definiciones. Esto no 
implica que se haya uniformado la sociedad ideológicamente, puesto que siguen presentes las 
posiciones divergentes sobre la política y la gestión estatal, pero se han llegado a consensos en 
la deslegitimación de la violencia, proceso que no puede observarse en las narrativas de las 
mujeres que en esta investigación no se consideran desistentes.  

b. Ausencia de proyecto de vida convencional 
 
En estas 8 narrativas también se encontró una débil o nula influencia de los indicadores 
tradicionalmente vinculados a la conformación de un proyecto de vida convencional: i) 
vínculos sociales (hijos/pareja), ii) proyecto de emprendimiento y iii) razones religiosas o 
espirituales. 
 
Vínculos sociales. La esperanza que ha traído para algunas de las narrativas desistentes una 
relación estable no es generalizada en las entrevistadas que declararon estar en una relación de 
pareja. Por ejemplo, encontramos casos de parejas que coexisten, aunque el vínculo no es 
fuerte y no aporta demasiado ni al proyecto de vida ni al proceso de cambio, o directamente 
constituye una relación de mala calidad.  
 

“Estoy pasando por una situación dura con mi esposo, porque yo me casé el año pasado 
aquí en la cárcel, y él es de los hombres machistas. Me mostró una cara cuando éramos 
novios aquí y después que me casé empezó a mostrarme otra cara. Entonces para mí ha 
sido difícil de llevar y ya estoy cansada. Yo le he tolerado, porque yo estoy en el grupo 
cristiano de la iglesia Pentecostal. Yo sé que no me puedo volver a casar, que tengo que 
estar atada ahí. Hasta que él me cometió el error, él está tomando las cosas como muy 
radical, me dice que no soy una mujer sumisa, que no soy una mujer tolerante, que no soy 
una mujer sujeta a él…” (E03). 
 
“Tengo pareja y llevamos tres años. No tenemos planes a futuro, cada quien sale a hacer 
su vida, sabemos que solo nos acompañamos aquí” (E13). 
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Se encontró también evidencia de relaciones de pareja que no han prosperado, pero no por 
vínculo débil y ausencia de capacidad de agencia, sino por factores que están fuera del control 
de las mujeres y remiten a las condiciones de encarcelamiento. Factores externos que quiebran 
toda clase de vínculo afectivo, como por ejemplo la inhibición en las comunicaciones 
telefónicas o las visitas propias de las reglas carcelarias que impiden el fortalecimiento del 
vínculo en los casos en que la pareja se encuentre en libertad. De manera que se comprueba lo 
identificado por CID y MARTÍ (2011), en el sentido de que la fracturación de lazos sociales por 
limitaciones carcelarias puede constituir un obstáculo para la influencia positiva del vínculo en 
la formación de un proyecto de vida convencional, tal como se observa en estos extractos de 
entrevista:  
 

“La relación se acabó porque a él lo trasladaron de ciudad y era muy difícil la visita, era un 
viaje muy largo para estar, máximo, dos horas. Era deprimente” (E12). 
 
“Tenía una relación aquí, pero a él lo trasladaron de cárcel. Nos íbamos a casar, llevábamos 
dos años. Pero la vida en la cárcel no te permite tener una vida normal como mujer, como 
madre, como hija…Somos maleta del INPEC, para donde nos quieran mover. Eso nos deja 
muchas rupturas, se pierde confianza, se pierde amor, se pierde respeto. Por eso la relación 
se acabó. Decidimos romper, porque a él lo trasladaron para otra ciudad y era muy difícil la 
visita: un viaje muy largo para estar, máximo, dos horas… fue deprimente. Me cuentan que 
él se dedicó a tomar, se volvió alcohólico…y como son cárceles de ex paramilitares se presta 
para muchas cosas” (E13). 

 
Hijos. La fuerza del vínculo maternal, al igual que en el de la pareja, no se presenta con la 
misma intensidad en las narrativas de las 14 madres. Se identificaron 3 casos, mujeres con 
bebés gestados durante la guerrilla, en los que el alumbramiento no constituyó un punto de 
inflexión, ni desencadenó desistimiento primario. Se aclara que estos 3 casos constituyeron, 
según lo relatado, la excepción a la regla de la prohibición de la maternidad en la guerrilla, pues 
a estas 3 mujeres se les permitió bajo estrictas condiciones gestar a sus hijos a consta de 
entregarlos siendo recién nacidos a una persona de fuera del grupo, escogida por el 
comandante. En el momento del alumbramiento, aseguran que, aunque experimentaron una 
tensión sus creencias ideológicas y su instinto, esta no influyó en gran medida para que se 
produjera una revaloración de su rol en la guerrilla o su personalidad. Se encontró entonces 
peso subjetivo en esta valoración. El reconocimiento de la maternidad como concepto asociado 
a su identidad de género y como proyecto de vida convencional solo fue racionalizado 
posteriormente por las gestantes, en el momento de inflexión tras deslegitimar la ideología 
colectivista de la guerrilla o sus reglas internas.  
 

“La noticia de estar embarazada fue dura porque yo sabía que allá no dejaban tener hijos, y 
allá uno cumple órdenes y la orden era que debía abortar y así fue” (E18). 

 
De ahí que podamos asociar la maternidad a proyectos de vida únicamente en narrativas 
desistentes que experimentaron su desistimiento primario antes de la gestación, tal como 
sucedió en los casos de gestación en prisión después de la deserción vía LJYP o en aquellas que 
escaparon de la guerrilla estando embarazadas. Sin embargo, en los 3 casos identificados de 
gestación llevada a término durante la activa personalidad guerrillera, esta no influyó en la 
contemplación de otro camino fuera del grupo. Admitieron el destino de las criaturas como 
algo supeditado a su compromiso u obligación con la moralidad colectiva. Esto contrasta con 
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las narrativas desistentes, en que la valoración de la maternidad como proyecto de vida se 
produjo cuando un cambio cognitivo llevaba a subvalorar la identidad grupal frente a la 
individual, alterando su sistema de creencias conectado a la causa guerrillera, o una vez 
liberadas de la esclavitud de la prohibición de gestar o de la esterilización forzada ya en prisión.  
Proyecto de emprendimiento. Se puede evidenciar en las 8 entrevistadas que existe un débil o 
inexistente proyecto de generación de ingresos. Salir de la prisión significa para ellas un 
camino de inseguridad e incertidumbre sobre la manera de buscar su sustento diario: 
 

“Aun no sé en qué conseguir trabajo, empezar de cero” (E08). 
 
“Quisiera realizarme como mujer, como hija, como madre, pero yo creo que ya es tarde para 
eso” (E12). 
 
“No tenemos ni con qué tomamos un café. Si decido tener un hijo ¿con qué lo voy a 
mantener? Si nosotros salimos a la calle no podemos hacer una vida normal” (E13). 

 
El sentimiento de desesperanza se une a la falta de agencia para involucrarse en un proyecto 
productivo legal que permita a estas mujeres generar recursos económicos para una vida 
autónoma.  

c. Reincidir no se ve como tan costoso 
 
En las 8 narrativas persistentes, se evidenció que en la ponderación interna coste-beneficio a la 
hora de planear el futuro no siempre sale victoriosa la opción por una forma lícita de vida. Estas 
mujeres refieren expresiones de pesimismo, de inseguridad, miedos por razón al 
etiquetamiento, incapacidad para enfrentar la sociedad, miedo al rechazo que puede surgir por 
sus antecedentes penales. El pesimismo se demuestra además al no tener un plan estructurado 
sobre aquello en lo que les gustaría ocuparse, lo que hace que puedan sucumbir al riesgo de 
conseguir recursos de manera ilícita:  
 

“Trabajaré en lo que sea, pero a mi hijo no le faltará nada” (E03). 
 
“Conseguir trabajo, aun no sé en qué…empezar de cero es difícil. Lo perdido ya no se 
recupera” (E08) 
 
“Yo me rebuscaré como sea dinero: ¿uno por su hijo qué no hace?” (E13). 

 
Se encontraron entre ellas casos para quienes los costes de desistir han sido mayores que los 
beneficios, llegando al punto de sentir arrepentimiento por su desistimiento primario vía 
proceso de la LJYP. En consecuencia, muestran desmotivación para seguir adelante con su rol 
actual de desmovilizadas –y desistentes-, así como frente a su futuro.  
 

“El gobierno nos ata de pies y manos. Sí, es cierto, yo me desmovilicé en ese momento, pero 
es la triste realidad: el gobierno no nos ofrece nada. Mire, en este momento nosotros nos 
desmovilizamos, nos prometieron que íbamos a estar con nuestras familias y es cuando más 
separados estamos. No tenemos el apoyo prometido, nosotros somos un estiércol para el 
gobierno” (E03). 
 
“El tema de Justicia y Paz fue una máscara que pusieron, dijeron que 8 años y aquí hay gente 
que lleva más, eso es una mentira. Quisiera renunciar, lo que pasa es que tengo otros 
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procesos por cuidar secuestrados. Entonces, si renunció correría el riesgo que me capturen 
por otro secuestro” (E07). 
  
“Fue un error entregarme” (E14). 
  
“Yo no he visto el primer guerrillero que salga de prisión por LJYP. En vez de beneficios, 
cada vez más veo es costes” (E18). 
 
“El proceso sí se ha demorado mucho. Tengo medida de aseguramiento. No nos han 
adelantado nada” (E20). 

 
De esta manera los costes asociados a la entrega que se ponderaron en el momento de la 
deserción no son los mismos años después de la aplicación a la LJYP, puesto que estas mujeres 
consideran que han aumentado. Las fallas del proceso penal, aunque se trate de un factor 
externo, han llevado a ahondar en sus sentimientos de desesperanza, a que sientan 
arrepentimiento por haber desertado y a ponderar como mayores los costes que los beneficios 
del proceso penal alternativo. 

d. Falta de sentimiento de autoeficacia y de autocontrol 
 
Para Finalizar, en las 8 narrativas persistentes, el sentimiento de autoeficacia se evidenció 
como débil o nulo. En estos casos se revelan narrativas que no expresan capacidad de superar 
las circunstancias adversas actuales o que se podrían presentar en el futuro, o en caso de 
expresarla lo hacen de manera débil, mostrando miedos, temores e incluso un sentimiento 
reiterativo de victimización, como se observa en frases como: 
 

 “Todavía no tengo claro qué hacer si salgo” (E07). 
 

También se observan en estas narrativas dificultades para controlar la ira o las emociones 
negativas, generalmente expresadas hacia personas del entorno o incluso respecto de políticos, 
como se deduce de estos extractos:   

 
“Una compañera estaba extorsionando a otra señora con el nombre mío. Y la señora me 
reclamó que le diera la información, que ella me había pagado ocho millones, y yo le dije 
que no sabía de qué me hablaba, ni de ocho millones. Y descubrí que era una compañera del 
mismo patio. Quería matarla. También tengo muchos problemas con guardias que se la 
montan a uno, me dan ganas de matarlos” (E08). 
 
“A Uribe lo detesto. ¡Ese oligarca y matón debería desaparecer!” (E20). 

 
Estos elementos contenidos en las narrativas constituyen signos de vulnerabilidad y fragilidad 
que pueden obstaculizar el proceso de transición de la cárcel a la libertad de estas mujeres, así 
como un indicador de riesgo de reincidencia en actos desviados justificados en el etiquetado o 
en la ausencia de oportunidades que limiten el desarrollo de sus capacidades prosociales. 

4. Discusión 

Los resultados expuestos en este estudio confirman tanto el contenido de la teoría general del 
desistimiento secundario como sus aplicaciones específicas sobre tipologías de delitos 
relacionados con el terrorismo que fueron tomados como marco de referencia. Seguidamente se 
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analizará el aporte efectuado frente a cada factor recogido por dicha teoría que ha sido 
sometido a prueba en un grupo de mujeres guerrilleras desistentes próximas a su cumplimiento 
de pena de prisión en Colombia.  
 
En primer factor cognitivo asociado al cambio de identidad, denominado “ruptura con el 
pasado guerrillero”, muestra alineación con los principales teóricos del desistimiento. 
Mediante la narrativa se captó la percepción sobre la ideología guerrillera, el arrepentimiento 
por los actos violentos cometidos y la existencia de disonancia cognitiva entre la personalidad 
anterior y la actual, ratificándose las teorías de AKERS (2004; 2009), ALONSO (2003), DE LA CORTE 

(2006) y TOBEÑA (2005) sobre la influencia directa de la ideología, la disonancia cognitiva, el 
reconocimiento de un “lavado de cerebro”, la inmadurez ideológica en las narrativas 
desistentes y la confirmación de ausencia de ruptura en las narrativas persistentes. Tales 
narrativas desistentes fueron sostenidas sobre todo por quienes habían ingresado forzadamente 
a la guerrilla, evidenciando con ello un renacer de su “yo real” (MARUNA, 2001) no ajeno a las 
circunstancias en que se había producido su enrolamiento guerrillero.  
 
También se ha confirmado la presencia de arrepentimiento re-integrativo, indicador de 
desistimiento para autores como BRAITHWAITE (2011) y MARUNA, (2004; 2007), en las narrativas 
desistentes, observándose su ausencia en las persistentes. De hecho, en las narrativas 
persistentes, las nociones de arrepentimiento han sido estigmatizantes, lo que supone la 
etiquetación de estas mujeres como guerrilleras o convictas, fomentando en sus pensamientos 
la ideación de un callejón sin salida que obstaculiza su capacidad de transformación, de agencia 
y la formación de un proyecto de vida conforme a la legalidad. 
 
En relación con lo anterior, se ha corroborado tanto la teoría de transformación cognitiva de 
GIORDANO et al. (2002; 2007; 2008) como la causación simétrica de la teoría del aprendizaje de 
AKERS (2004; 2009) en el segundo factor relativo al proyecto de vida convencional. Así, se ha 
evidenciado en las narrativas desistentes como la deconstrucción ideológica, el desaprendizaje 
de las prácticas reforzadas en la guerrilla, el conocimiento de nuevas definiciones favorables a 
la convencionalidad y el aprendizaje de nuevas prácticas (entre las que se ha identificado el 
aspecto religioso-espiritual) han cambiado las actitudes de estas mujeres y su asunción de 
perspectivas basadas en modelos prosociales y pacíficos.  
 
En contraste con lo plenamente corroborado, se ha verificado solo parcialmente en la muestra 
la influencia positiva de los vínculos sociales en los proyectos de vida desistentes a que apela la 
literatura del desistimiento (FARRINGTON, 2006; WARR, 1998; SAMPSON y LAUB, 2001; MCIVOR, 
MURRAY y JAMIENSON, 2004). La literatura mencionada hace énfasis en la existencia del vínculo 
como determinante o punto de inflexión socializador. Sin embargo, en esta investigación se ha 
objetivado que el vínculo solo es pro-desistente si está permeado por definiciones favorables a 
la socialización. Se ha objetivado, así, que la influencia positiva del vínculo no depende de la 
existencia del mismo per se. sino de éste mediado por el concepto convencional o socializador 
que lo acompañara (concepto integrador de relación de pareja y de maternidad). En este 
sentido, las narrativas desistentes muestran un mayor florecimiento de relaciones de pareja 
convencional, expresada en frases que destacan valores como el respeto, la colaboración y el 
apoyo mutuo, mientras que las persistentes narran experiencias con relaciones de pareja 
problemáticas con episodios de violencia, celos, dominación y visión de corto plazo.  
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Como corolario, la presencia de hijos, encontrada en los dos tipos de narrativas, se observa que 
influye positivamente frente al desistimiento secundario de acuerdo con la noción de 
maternidad. Para las desistentes, los hijos fomentan proyectos de vida convencionales, 
motivación para “salir adelante”, responsabilidad para educar y “dar ejemplo” de superación de 
la adversidad y de vida recta, de manera que su existencia sí promueve el control social 
informal esperado y el contenido convencional necesario para el cambio de identidad.  En 
contraposición, para las narrativas desistentes la presencia de hijos no ha constituido un fuerte 
incentivo al cambio de identidad, ni a la transformación del proyecto de vida, de forma que no 
ha supuesto un punto de inflexión pro-desistencia. 
 
La validación del tercer factor referido a costos de reincidir ha confirmado lo ya afirmado por la 
literatura utilizada en el estudio. Los nuevos aprendizajes, en el sentido de AKERS (2004; 2009), 
se descubren en la percepción de plasmada en las desistentes sobre el costo de reincidir, frente 
a las narrativas que no lo valoran del mismo modo. Para las desistentes, el costo del castigo, la 
prisión, desligarse de sus lazos sociales o perderse un proyecto de vida convencional es tan alto 

que las lleva a descartar cualquier acto delictivo de futuro, lo que no sucede en las narrativas 
persistentes.  
 
Por último, el componente emocional de autoeficacia, autoestima y autocontrol se ha revelado 
positivamente en las narrativas desistentes brindando soporte a las hipótesis de MARUNA (2001; 
2004; 2007) y las corrientes más subjetivistas del desistimiento secundario. En las narrativas 
desistentes, se ha manifestado como un cúmulo de emociones que reflejaban la transformación 
cognitiva de las mujeres ratificando el efecto de cada uno de los factores subjetivos valorados 
mediante las entrevistas. 

5. Conclusiones 

Atendido el objetivo general de comprender los factores determinantes en las narrativas de 
desistimiento de mujeres guerrilleras en prisión desertoras próximas a la finalización de la 
condena, el primero de los objetivos específicos de esta investigación estaba orientado a 
diseñar y aplicar un modelo cualitativo que captara factores psicológico-subjetivos propios del 
desistimiento secundario para mujeres guerrilleras en prisión. En este sentido, se ha diseñado 
un modelo mediante la adaptación de protocolos y estudios anteriores al contexto y se ha 
aplicado a una muestra de mujeres con un perfil delictivo poco estudiado, mujeres guerrilleras 
en prisión sujetas a una ley específica que cuenta con incentivos en reducción de condena. 
Aunque en términos cuantitativos la muestra fue reducida, al ceñirse a 20 personas, lo que 
puede considerarse una limitación de esta investigación, debe tenerse en cuenta que 
representan el 50% de las desertoras individuales desde prisión a las que se aplicó la LJYP. De 
ahí que los resultados obtenidos puedan extrapolarse cuanto menos al referido grupo de 40 
mujeres, cuando no a otras desistentes individuales a las que no se haya aplicado la referida 
norma bajo situación de encarcelamiento.  
 
Los hallazgos de la aplicación del modelo coinciden en su mayoría con las predicciones teóricas 
de los estudios anteriores, como se deduce de los resultados y su discusión. Sin embargo, 
algunos puntos se alejan de las mismas, poniendo de manifiesto nuevas hipótesis sobre el 
abordaje del desistimiento.  
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El segundo objetivo de la investigación se refería a la valoración de los factores psicológico-
subjetivos resultantes de las narrativas y su relación con el cambio de identidad necesario para 
garantizar mantenimiento de la decisión de desistir en el tiempo, lo que ha permitido clasificar 
los relatos como proclives al desistimiento o a la reincidencia. En cuanto a los hallazgos de las 
narrativas, encontramos que 12 mujeres (60%) han experimentado un proceso cognitivo de 
cambio, marcado por el nuevo significado que les dan a sus acciones, a su identidad, dejando 
atrás las creencias que legitimaban su actuar violento y anulaban su individualidad. Se ha 
hecho evidente en esos 12 relatos el florecimiento de un proceso de autodescubrimiento con 
nuevas creencias, control sobre su vida y constantes sentimientos de arrepentimiento por su 
accionar en la guerrilla. Muestran una transformación de la personalidad guerrillera a la 
personalidad actual, evidenciándose un giro subjetivo que puede reducir significativamente la 
posibilidad de reincidencia en el futuro. Eso en contraste con las 8 narrativas restantes, que 
evidencian continuidad con su identidad guerrillera aun después de la deserción y que, por 
tanto, muestran una personalidad marcada por las mismas creencias y valoraciones morales. 
 
El papel del proyecto de vida en las expectativas de desistimiento fue fundamental para 
identificar un cambio con proyección en el futuro. Una mayor preocupación por hijos y pareja, 
más consideración, responsabilidad y compromiso por el futuro, reconocimiento de sus 
percepciones pasadas sobre conceptos como la maternidad y el rol de la mujer en la sociedad 
demuestran un cambio radical con respecto a su identidad pasada. Sentimientos como el 
autocontrol y la autoeficacia, evidenciados en estos 12 casos, refuerzan la capacidad de agencia 
del proyecto de vida planeado desde prisión y acercan a estas mujeres a una reinserción efectiva 
en la sociedad. 
 
También se identificó el papel que desempeña la vergüenza sobre las transformaciones 
narrativas. La vergüenza re-integrativa en las narrativas desistentes y la vergüenza 
estigmatizante y paralizante en las narrativas persistentes que limitan la posibilidad de cambio 
y de construir una autoimagen positiva o deconstruir su personalidad guerrillera.  
 
Aun cuando el proceso de desistimiento secundario es fundamentalmente personal y subjetivo, 
entre los principales obstáculos externos identificados a que se opere la referida 
transformación vital, favoreciendo la existencia de narrativas de persistencia se encuentra el 
desarrollo del proceso de LJYP. La credibilidad en el proceso es fundamental para motivar el 
desistimiento, sobre todo en las mujeres que tienen marcadas influencias de ideologías que 
refuerzan la anomia y la apatía con el Estado. Por ello garantizar la seguridad jurídica del 
proceso penal y llegar a una sentencia daría solución a la incertidumbre generalizada en las 
narrativas de las persistentes y ofrecería tranquilidad a las mujeres de narrativas desistentes, 
quienes, aun siendo conscientes de los obstáculos manifiestos, confían en los beneficios de la 
ley y no se arrepienten de su desistimiento primario. El Estado debe así procurar la eficacia de 
las leyes de amnistía proferidas después de más de medio siglo de acuerdos de paz, pues de otro 
modo se corre el riesgo, entre otros, de que la incertidumbre jurídica se convierta precisamente 
en un obstáculo para que culminen procesos de desistimiento secundario. 
 
Finalmente, los hallazgos que afloran de esta investigación permiten realizar algunas 
recomendaciones en el diseño de programas de reinserción, que deberían centrarse en el 
aspecto mental y emotivo del proceso de cambio. En primer lugar, las intervenciones deberían 
contribuir a apoyar o acompañar la estructuración del proyecto de vida de cada una de las 
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mujeres, especialmente de aquellas con narrativas débiles. En segundo término, sería 
conveniente que hiciesen esfuerzos por desarrollar programas psicosociales que refuercen 
nuevas definiciones, nuevos aprendizajes y el sentido de agencia que les permita centrarse en 
restaurar la autopercepción positiva, contribuyendo a fortalecer un reingreso exitoso a la 
sociedad. Así, deberían implementarse programas de tratamiento penitenciario psico-
educativos que fomenten el desarrollo del pensamiento, la renovación de creencias, el 
alejamiento de ideaciones autodestructivas/destructivas, el desarrollo emocional, la 
sociabilidad y el enfrentamiento a situaciones de riesgo. En tercer lugar, debería trabajarse el 
aspecto de etiquetamiento que las narrativas persistentes demuestran. Forjar una nueva 
identidad no significa dejar de sentir arrepentimiento por los actos cometidos, sino admitirlo y 
crear condiciones para aceptarlo, trabajar las cicatrices del pasado, construir un nuevo proyecto 
de vida alejado de las conductas delictivas. 
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En la actualidad, el terrorismo yihadista es una auténtica amenaza global para 
las democracias occidentales. Su discurso radical cala de forma eficaz en sujetos 
aislados, que sin un apoyo organizativo relevante, son capaces de perpetrar 
ataques de gran envergadura. En esta tesitura, es indispensable la detección 
precoz de aquellos planteamientos radicales que desemboquen en actuaciones 
terroristas, sin que ello suponga una merma en los derechos fundamentales de 
las personas ni una relativización de las garantías penales. Conciliar este 
planteamiento supone diseñar unas estrategias que en ningún caso supongan la 
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penitenciario constituye un entorno propicio para procesos de captación por 
parte de internos radicales de personas proclives a la utilización de la violencia. 
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violencia contra las sociedades que no comparten sus valores, y en una posterior 
etapa, su práctica, como la de la yihad. En este trabajo, se analizará la política 
penitenciaria en este contexto, que se fundamenta en la necesidad de controlar y 
detectar la captación de nuevos miembros para la yihad, así como de evitar el 
afianzamiento en sus postulados de aquellos internos no terroristas que puedan 
estar ya radicalizados y actuar como reclutadores.  
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Currently, jihadist terrorism is a real global threat to Western democracies. His 
radical discourse effectively penetrates isolated individuals who, without 
relevant organizational support, are capable of carrying out large-scale attacks. 
In this situation, the early detection of those radical approaches that lead to 
terrorist actions is indispensable, without implying a reduction in the 
fundamental rights of people or a relativization of criminal guarantees. 
Reconciling this approach involves designing strategies that in no case involve 
the criminalization of religious beliefs or practices. The penitentiary means an 
environment conducive to recruitment processes by radical inmates of people 
prone to the use of violence. The process of radicalization in prison presents 
specific peculiarities, configuring itself as a process that evolves from a 
fundamentalist interpretation of Islam towards ideals that, in a first phase, 
justify violence against societies that do not share their values, and at a later 
stage, their practice, like that of jihad. In this paper, the penitentiary policy will 
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1. Introducción* 

 
La experiencia en años de lucha contra el terrorismo autóctono no es de gran ayuda para 
combatir el terrorismo yihadista, debido a las notables diferencias que existen entre ambos. En 
el caso de ETA, la banda no pretendía que todos los abertzales militaran en su organización. Sin 
embargo, en el caso del yihadismo la adscripción al extremismo violento es una obligación de 
todo “buen musulmán”. Así pues, el encarcelamiento no supone el fin de la adhesión al 
terrorismo, sino al contrario, sirve para incrementar su radicalización y buscar nuevos adeptos. 
El medio penitenciario constituye un entorno propicio para procesos de captación por parte de 
estos internos radicales de personas proclives a la utilización de la violencia. Por ello, desde la 
Administración penitenciaria se han habilitado y diseñado estrategias tanto en el ámbito 
regimental como tratamental para contrarrestar los procesos de radicalización. Desde el ámbito 
regimental se aplica: una política de dispersión, destinando o trasladando a este tipo de 
reclusos a centros penitenciarios alejados de su domicilio; una política de clasificación 
restrictiva, ubicándolos en primer grado por su pertenencia a una banda terrorista y además se 
les cataloga en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (en adelante FIES); y una 
política de seguimiento e información, para detectar la captación de nuevos miembros así como 
el afianzamiento en sus postulados de aquellos internos no terroristas que puedan estar ya 
radicalizados y actuar como reclutadores. 
 
Así mismo, siguiendo los lineamientos contra la radicalización proclamados desde la Unión 
Europea (en adelante UE) y desde el Consejo de Europa, se han esbozado tres instrumentos: el 
primero de ellos es un instrumento de seguridad y control que se ha materializado en el 
Programa de Intervención con Internos Islamistas en Centros Penitenciarios, para prevenir los 
procesos de captación, reclutamiento y radicalización de internos musulmanes mediante la 
observación, detección y seguimiento de su comportamiento en prisión; el segundo, 
proyectándose en el ámbito tratamental, es un instrumento de intervención y tratamiento que 
se ha concretado en el Programa Marco de Intervención en Radicalización Violenta con 
Internos Islamistas; y el tercero es un instrumento de evaluación del riesgo plasmado en el 
Programa Instrumento de Evaluación del Riesgo de Radicalismo Violento, que constituye un 
análisis sistemático de distintos factores que permiten valorar el riesgo de violencia radical en 
sentido amplio. 
 
 
2. Políticas penitenciarias 

 

Con la irrupción del fenómeno terrorista en la sociedad, se construye una tecnología punitiva 
basada en el convencimiento de que es necesario emplear instrumentos extraordinarios para 
combatirlo. El contexto penitenciario no escapa a esta convicción, que pone en jaque a la 
piedra angular del mismo, la resocialización. En virtud de lo dispuesto en el artículo (en 
adelante art.) 25.2 de la Constitución Española (en adelante CE), “las penas privativas de 
libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción 

                                                           
* Autora de contacto: María Revelles Carrasco, maría.revelles@uca.es.  
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social”. El medio para alcanzar dicha reinserción es el tratamiento penitenciario, que viene 
regulado en el Título III de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria 
(en adelante LOGP), arts. 59 a 72 y en el título V del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por 
el que se aprueba el Reglamento Penitenciario (en adelante RP), arts. 110 a 153. El tratamiento 
consiste en “el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la 
reeducación y la reinserción social de los penados y pretende hacer del interno una persona con 
la intención y la capacidad de vivir respetando la ley penal, así como de subvenir a sus 
necesidades. A tal fin, se procurará desarrollar una actitud de respeto a sí mismos y de 
responsabilidad individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en 
general” (art. 59 de la LOGP). 
 
Para desarrollar el tratamiento se requiere organizar la vida de los reclusos a través de un 
régimen, que se define como aquel “conjunto de normas o medidas que persiguen la 
consecución de una convivencia ordenada y pacífica que permita alcanzar el ambiente 
adecuado para el éxito del tratamiento y la retención y custodia de los reclusos” (LÓPEZ MELERO, 
2014, p.  332). Por tanto, se desprenden dos funciones básicas del régimen penitenciario: lograr 
el ambiente adecuado para el desarrollo del tratamiento y garantizar la seguridad, orden y 
disciplina dentro de la prisión. Ahora bien, esta última función no puede suponer un obstáculo 
para el tratamiento de los internos, como así establece el art. 71 de la LOGP, que implanta un 
principio de sumisión del régimen a las necesidades del tratamiento. Sin embargo, no faltan 
voces que justifican que las necesidades de seguridad y orden implican que a veces haya que 
“someter” al interno a los estrictos requerimientos de la “seguridad en los centros”, en aras de 
salvaguardar el orden y buen funcionamiento del establecimiento (LÓPEZ MELERO, 2014, p. 353).  
 
Las políticas de Instituciones Penitenciarias se ven determinadas por las directrices políticas 
dominantes en cada periodo. Así pues, en etapas de corte punitivista, la dimensión retributiva 
de la pena y su función inocuizadora prevalece sobre el fin reinsertador. Este endurecimiento 
repercute negativamente en la reeducación y reinserción de los internos, que ven recortados 
sus recursos tratamentales y sus opciones de alcanzar cotas más elevadas de libertad (SANZ 

MULAS, 2016, p. 7). Así mismo, afirma LEGANÉS GÓMEZ (2017, p. 1) que este modelo penitenciario 
por el que ha optado el legislador y el ejecutivo es de mayor dureza que el previsto para el resto 
de reclusos y ha dañado el sistema de individualización científica configurado por la LOGP. Esta 
tensión entre régimen y tratamiento se acentúa de forma superlativa en los internos 
condenados por delitos de terrorismo. La cuestión del tratamiento en este tipo de reclusos es 
ardua y controvertida por el “impacto social que generan estas tipologías delictivas” (DÍAZ 

GÓMEZ, 2018, p. 467). Además, el caso del terrorismo radical islamista tiene aspectos 
criminológicos específicos que gravitan en torno a la radicalización. No obstante, hay que 
desmentir el paradigma de inutilidad del tratamiento en este tipo de presos, pero sí es cierto 
que existen grandes dificultades al respecto, ya que son un colectivo cerrado e impermeable. En 
palabras de DÍAZ GÓMEZ (2018, p. 469) son delincuentes por convicción, de aquellos que 
“infringen la ley penal porque internamente consideran que no deben respetar la norma, ya que 
los fines que pretenden son opuestos a los que ampara el ordenamiento jurídico”. 
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Las políticas penitenciarias en torno al fenómeno terrorista se orientan hacia tres direcciones: 
una política de destino, la utilización sistemática de formas de clasificación que conllevan un 
cumplimiento más restrictivo (primer grado e inclusión en el régimen FIES) y, en tercer lugar, 
una política de seguimiento e información. 
 
2.1. Política de destino 
 
Cuando entró en vigor la LOGP sin que predeterminara un régimen de destino sobre los 
reclusos, la Administración optó por el régimen de concentración de presos por causas de 
terrorismo en centros penitenciarios específicos1, limitando sus destinos en la práctica a cuatro 
establecimientos: Nanclares de la Oca, Puerto de Santa María, Alcalá de Henares y Herrera de la 
Mancha (GARCÍA VALDÉS, 1989, p. 223). Las razones que motivaron la adopción de este modelo 
fueron: la prevención del contagio criminógeno hacia los delincuentes comunes; la 
neutralización del proselitismo ideológico que realizaban durante este tiempo los activistas del 
GRAPO; evitar la derivación de estos grupos terroristas, cuya continuación era incierta hacia 
otros tipos de delincuencia común; razones de carácter humanitario, esto es, permitir el 
mantenimiento de un contacto del sujeto con su entorno y familia; y una razón de economía 
procesal, “ya que la existencia de un único órgano jurisdiccional con competencia para conocer, 
en primera instancia, de los actos de delincuencia terrorista, requería la concentración de esos 
presos para facilitar los traslados y las comunicaciones con la Audiencia Nacional” (GARCÍA 

VALDÉS, 1989, pp. 223-224).  
 
Sin embargo, tras el fracaso de las conversaciones de Argel, entre el gobierno español y la 
banda terrorista ETA, que se produjo entre enero, febrero y marzo de 1989, el entonces ministro 
de justicia Enrique Múgica y el entonces Director General de Instituciones Penitenciarias 
Antoni Asunción, pusieron en marcha una política de dispersión dirigida hacia un colectivo 
específico, el de los presos etarras2. Fue anunciada el 4 de mayo de 1989 e iniciada el 15 de 
mayo de ese mismo año. Con este modelo se pretendía romper “el Frente de Makos”3; facilitar 
la reinserción de presos más proclives al arrepentimiento alejándolos de la fuerte disciplina de 
la organización, que podía tenerlos controlados; así como impedir la presión que un grupo 
concentrado de terroristas podían ejercer sobre el centro penitenciario e incluso podían llegar a 
amotinarse. Esta política de dispersión de los presos de ETA comenzó a gestarse en 1985 (y 
tomó forma en 1987) según cuenta JAÚREGUI ATONDO (1994, p. 195) cuando era Delegado del 
Gobierno del País Vasco: “Joseba Azcárraga me ofrece algunas ideas sobre la política carcelaria 
con los presos. A mi juicio interesante la idea de separar a los presos de ETA militar más 
proclives a la reinserción; sacarlos del contexto en el que se encuentran en las cárceles más 
duras, Herrera de la Mancha, Alcalá-Meco, etc., donde conviven con los presos más duros de 
                                                           
1 Previamente, en mayo de 1979 los más de doscientos internos terroristas estaban distribuidos en los 
siguientes centros: Bilbao (ETA), Ciudad Real (extrema derecha), Complejo femenino (diversos grupos), 
Las Palmas (MPAIAC), Pamplona (ETA), San Sebastián (ETA), Segovia (diferente procedencia), Soria 
(ETA), Tenerife (MPAIAC) y Zamora (GRAPO) (GARCÍA VALDÉS, 1989, p. 223).  
2 “Treinta años de dispersión de presos de ETA y acercamientos parciales”. En La Vanguardia, 27/06/2018.  
Recuperado de: https://cutt.ly/pyXK8eG. 
3 El Frente de Makos es una estructura diseñada por ETA con ayuda de sus abogados para mantener la 
cohesión de sus presos.  
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ETA militar. Esta gente, condenada a muchos años, somete a los otros a una mordaza mafiosa 
de la que deberíamos sacarlos. Una nueva política carcelaria buscaría separar a estos presos, a 
los más blandos, para que en un ambiente de mayor libertad puedan dar los pasos necesarios 
para la reinserción. Para los otros mantendríamos el régimen todo lo duro que permita el 
reglamento”.  
 
El alejamiento físico del interno, durante la ejecución de la pena de prisión, de su lugar de 
residencia conlleva la desestructuración familiar y el desarraigo social y cultural del mismo, 
todo ello contrario al fin resocializador de la pena. La línea judicial seguida por las resoluciones 
que (no) resuelven las quejas y recursos de los internos contra la decisión de trasladarlos o 
mantenerlos en un centro penitenciario alejado de su domicilio, gira en torno a varias 
cuestiones esenciales: 
 
1ª) La mayoría de los recursos esgrimidos se sustentan en la vulneración del derecho a la vida 
familiar recogido en el art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante CEDH)4, 
se dirigen a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, y posteriormente al ser desestimados a la 
Audiencia Nacional y en algunos casos llegan al Tribunal Supremo, sufriendo todos el mismo 
destino de forma sistemática: la desestimación. Todas las resoluciones son unánimes en sus 
fundamentos. Por un lado, hacen hincapié, citando la Sentencia del Tribunal Constitucional (en 
adelante STC) 138/1986, de 7 de noviembre, en que la competencia en materia de destino 
inicial y traslado de penados corresponde a la Administración, sin perjuicio del control 
jurisdiccional ordinario a que están sometidos los actos administrativos; de tal forma que el 
Juez de Vigilancia Penitenciaria no puede interferir el ejercicio de aquella competencia, pero si 
puede anteponer a ella su jurisdicción para salvaguardar los derechos fundamentales y 
beneficios penitenciarios del interno afectado, todo ello según lo dispuesto en el art. 79 de la 
LOGP en relación con el art. 31 del RP. Por otra parte, se considera que no se vulnera ningún 
derecho fundamental de los internos como así dispone el Auto de la Audiencia Nacional (en 
adelante AAN) 199/2015, de 29 de octubre: “el derecho a la vida familiar del penado no existe 
como derecho fundamental autónomo en nuestro ordenamiento jurídico”. Y añade, citando la 
STC 186/2013, de 4 de noviembre (FJ 7), que dentro de nuestro sistema constitucional la 
protección a la vida familiar se encuentra “en los principios de nuestra Carta Magna que 
garantizan el libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 de la CE) y que aseguran la protección 
social, económica y jurídica de la familia (art. 39.1 de la CE) y de los niños (art. 39.4 de la CE), 
cuya efectividad, como se desprende del art. 53.2 de la CE, no puede exigirse a través del 
recurso de amparo, sin perjuicio de que su reconocimiento, respeto y protección informará la 
práctica judicial (art. 53.3 de la CE)”. Así pues, el derecho a la vida familiar del interno sería una 
manifestación del ejercicio de su autonomía personal en el plano de las relaciones personales y 

                                                           
4 Art. 8 CEDH: “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de 
su correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho 
sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una 
sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar 
económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la 
salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás”. 
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familiares que constituye un interés jurídico invocable ante la jurisdicción ordinaria pero no un 
derecho fundamental.  
 
No obstante, la falta de anuencia de la Audiencia Nacional y del Tribunal Constitucional con 
respecto al reconocimiento al derecho a la vida familiar contrasta con las normas del espacio 
jurídico europeo. Así, el citado art. 8 del CEDH reconoce el derecho a la vida familiar, que en el 
ámbito penitenciario, según interpreta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante 
TEDH) significa que la ubicación de la población reclusa y el destino de los internos no puede 
quedar a la entera discrecionalidad de la Administración, porque la posibilidad de la familia de 
visitar a su pariente preso es un elemento esencial para el mantenimiento de la vida familiar 
(Decisión del TEDH sobre admisión caso Ospina Vargas contra Italia, de 6 de abril de 2000). De 
hecho, es básico que la Administración penitenciaria ayude al recluso a conservar el contacto 
con su familia (Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante STEDH) 
caso Messina contra Italia, 28 de diciembre de 2000). Según el TEDH solo determinadas 
circunstancias pueden explicar, que no justificar, el alejamiento de un preso, tales como: evitar 
la superpoblación de los centros; mantener la disciplina en ellos o prevenir el crimen; 
desarrollar un programa individualizado de rehabilitación; o proteger los derechos y libertades 
de terceros (STEDH caso Vintman contra Ucrania, de 23 de octubre de 2014 y STEDH asunto 
Rodzevillo contra Ucrania, de 14 de enero de 2016). Destinar a un recluso a un centro 
penitenciario concreto puede eventualmente plantear un problema en virtud del art. 8 del 
CEDH si los efectos para la vida privada y familiar del demandante trascienden las dificultades 
y limitaciones “habituales” inherentes al concepto mismo de la reclusión (STEDH caso 
Khodorkovskiy y Lebedev contra Rusia, de 31 de mayo de 2011). Por tanto, tal y como afirma 
Sáez Valcárcel, en el voto particular que formula en el citado AAN 199/2015, el derecho a la 
vida familiar si existe y tiene autonomía propia en nuestro ordenamiento jurídico, que asume el 
derecho europeo con primacía sobre la ley, en virtud del art. 96.1 de la CE. 
 
Así, en la Decisión Fraile Iturralde contra España, de 7 de mayo de 2019, el TEDH parte de la 
existencia del derecho a la vida familiar del interno, contenido en el art. 8.1 del CEDH, sin 
embargo, le da la razón al Estado español al considerar que este derecho no queda vulnerado, 
pues si bien hubo una injerencia en el mismo era proporcional y quedaba justificada al 
perseguir objetivos legítimos -garantizar la adecuada disciplina en las prisiones y aplicar su 
política con respecto a los reclusos de ETA- como requiere el art. 8.2 CEDH. 
 
En el propio contexto del Consejo de Europa se establece que los reclusos deben estar 
repartidos, en la medida de lo posible, en prisiones situadas lo más cerca posible de su 
domicilio (Recomendación del Comité de Ministros, de 11 de enero de 2006, sobre Reglas 
Penitenciarias Europeas, apartado 17.1). Por su parte, la Resolución del Parlamento Europeo, 
de 5 de octubre de 2017, sobre Condiciones y Sistemas Penitenciarios, en su apartado 29, 
condena la política penitenciaria de alejamiento ya que constituye un castigo añadido para las 
familias de los reclusos e insta a elaborar medidas que permitan el acercamiento de todos los 
reclusos que estén lejos de sus hogares, salvo si la autoridad judicial se pronuncia en contra por 
razones justificadas desde el punto de vista legal.  Y en el ámbito de Naciones Unidas se pauta 
que, a solicitud de la persona detenida o presa, será mantenida, en la medida de lo posible, en 
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un lugar de reclusión situado a una distancia razonable de su lugar de residencia habitual (art. 
20 de la Resolución de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1988, sobre el conjunto de 
Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o 
prisión). Y también se contempla el deber de los Estados de velar, particularmente, por el 
mantenimiento y la mejora de las relaciones entre el preso y su familia (Reglas mínimas para el 
tratamiento de los reclusos de Naciones Unidas, apartado 79, Consejo Económico y Social, 
Resoluciones 663C (XXIV) de 31 julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 mayo de 1977). 
 
2ª) El recurso de amparo que interpone un interno de ETA va un paso más allá, aduce la 
vulneración de su derecho fundamental a la intimidad personal y familiar amparado en el art. 
18.1 de la CE5 en relación con el art. 8.1 del CEDH. El Auto del Tribunal Constitucional (en 
adelante ATC) 40/2017, de 28 de febrero, que inadmite este recurso manifiesta que el art. 18 de 
la CE regula la intimidad familiar como una dimensión adicional de la intimidad personal, que 
implica “la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los 
demás, necesario para mantener una calidad mínima de la vida humana (STC 231/1998, de 2 de 
diciembre, FJ 3); ámbito que igualmente alcanza a determinados aspectos de la vida de las 
personas con las que se guarde una estrecha vinculación familiar, porque lo que el derecho 
reconocido en el art. 18.1 de la CE protege es la intimidad misma, no las acciones privadas e 
íntimas de las personas (STC 89/1987, de 3 de junio, FJ 2), pero que en ningún caso guarda una 
identidad con el art. 8 del CEDH”. El Tribunal Constitucional niega que del derecho 
fundamental a la intimidad personal y familiar del art. 18.1 CE pueda derivarse o contenerse 
ningún derecho a la vida familiar. Sin embargo, tal y como señala el magistrado Xiol Ríos en el 
voto particular que formula, hace ya tiempo que se ha iniciado una transición hacia una 
confluencia con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea en relación con el ámbito de aplicación del derecho a la vida 
familiar reconocidos en el art. 8.1 del CEDH y en el art. 7 de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, superadora de la estrecha comprensión de la intimidad 
familiar como un mero ámbito de privacidad reservado del conocimiento de terceros. La 
jurisprudencia constitucional no puede mantenerse por más tiempo atrincherada en una 
comprensión de la intimidad familiar que ya no responde a los parámetros impuestos por la 
evolución de la realidad social. 
 
3ª) También se desestiman los argumentos que esgrimen que el cumplimiento de la pena de 
prisión cerca de la residencia familiar es un derecho derivado del mandato resocializador 
contenido en el art. 25.2 de la CE. La STC 28/1998, de 23 de febrero afirma que dicho precepto 
no contiene un derecho fundamental, sino un mandato del constituyente al legislador para 
orientar la política penal y penitenciaria, mandato del que no se derivan derechos subjetivos. La 
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
de 8 de marzo de 2013, añade que: "no se reconoce en nuestro ordenamiento jurídico un 
derecho subjetivo a favor de los internos y presos para el cumplimiento de sus condenas en 
centros penitenciarios cercanos a la localidad de su entorno familiar y afectivo; corresponde a 
la Administración Penitenciaria decidir en cada caso atendiendo a las circunstancias concretas 

                                                           
5 Art. 18.1 CE: “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”. 
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de la organización penitenciaria y personales del penado”. No obstante, la regla general debería 
ser ubicar a los penados en el establecimiento penitenciario más cercano a su domicilio, 
siempre que se trate del establecimiento correspondiente a la clasificación del penado, y así se 
desprende del art. 12 de la LOGP cuando menciona la necesidad de evitar el desarraigo social de 
los penados, además de que es un requerimiento del mandato resocializador, cuyo auténtico 
sentido en el Estado de derecho es no potenciar la desocialización que genera el encierro. 
Porque la reinserción social "constituye un principio de actuación del derecho penal (...) que se 
erige como límite de su actuación en la ejecución de la pena para evitar sea utilizado para 
causar más daño a la persona que el derivado de su privación de libertad y que desatienda a las 
necesidades del interno. (...) obliga al legislador y aplicador del derecho a diseñar una política 
penitenciaria y a la interpretación de la misma, respectivamente, que tenga en cuenta que el 
interno deberá retornar a la libertad y no deberá ser aislado del contexto social, lo que satisfaría 
la reinserción" (STS 1667/1998, de 28 diciembre, que razona a partir de la pauta elaborada por 
la doctrina constitucional). Como afirma CANO PAÑOS (2012, pp. 41-42) aislar al recluso del 
medio social del que procede, impidiéndole o dificultándole la comunicación con su familia y su 
cultura, conduce a agravar de forma inadmisible el contenido de la prisión preventiva o de la 
pena, produciendo “un efecto no deseado de justificación de las reivindicaciones de los 
colectivos afines a la organización ETA”. 
 
Esta política de dispersión permanece hasta ahora y su aplicación se extiende a los internos 
yihadistas, “no en el mismo sentido que la utilizada con ETA, pero sí una política de separar a 
los personajes más influyentes dentro de la comunidad musulmana encarcelada por el 
yihadismo terrorista” afirma el Fiscal de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza6. Se trata, con 
matices o no, de internarlos en centros penitenciarios alejados de sus lugares de residencia. 
Una política que emergió sin tener en cuenta el fenómeno de la radicalización pues tal y como 
afirma CAROU-GARCÍA (2019, p. 549) “el reclutamiento en prisión era algo residual dentro de la 
dinámica de actuación de ETA, ya que dicha organización criminal siempre se mostró 
altamente recelosa en relación con los delincuentes comunes”. Si la política de dispersión tal y 
como se propugnó de ETA sirvió para debilitarla, no sucede así con el yihadismo pues su 
mensaje es fácilmente accesible para cualquier recluso y el alejamiento de los internos de su 
lugar de residencia no influye en absoluto para lograr la transmisión y expansión de la narrativa 
salafista, por lo que dicha política además de carecer de cobertura legal y reglamentaria 
carecería de sentido si el objetivo es abatir este tipo de terrorismo. 
 
2.2. Política de clasificación restrictiva 
 
Frente al mandato del Tribunal Supremo de buscar fórmulas en la ejecución penitenciaria para 
evitar condenas asimilables a la cadena perpetua (Sentencia del Tribunal Supremo (en adelante 
STS) de 7 de marzo de 2001), la política penitenciaria en general, y en materia terrorista en 
particular, se ha orientado hacia una senda exacerbada y poco realista que se articula a través 
de sucesivas reformas que responden a exigencias preventivas generales negativas y positivas. 
Comienzan con la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el 
cumplimiento íntegro y efectivo de las penas y culminan con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de 
                                                           
6 “España apuesta por una política de dispersión de presos yihadistas”. En Diario La Razón, 27/04/2015. 
Recuperado de: https://cutt.ly/5iCN997.  
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marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 
(en adelante CP), que introduce la prisión permanente revisable y la Ley Orgánica 2/2015, de 30 
de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del CP, en 
materia de delitos de terrorismo, que supone una reforma completa de los arts. 571 a 580 del 
CP. Es paradigmática, en particular, la Ley Orgánica 7/2003 que promulga el legislador bajo el 
amparo de la demanda social7, en cuanto emerge un sistema de ejecución de la pena privativa 
de libertad de mayor dureza para los condenados por delitos de terrorismo que para el resto de 
reclusos. Se les restringe el acceso al tercer grado, a la libertad condicional y se les elimina ésta 
en su modalidad de beneficio penitenciario. Su propósito era que los condenados por 
determinados delitos, considerados especialmente graves, permanecieran más tiempo en 
prisión y en condiciones más gravosas. Supone una quiebra total del sistema de 
individualización científica configurado por la legislación penitenciaria en su art. 72, 
caracterizado por sus notas de flexibilidad, individualización y dinamismo, es una vuelta a un 
rígido sistema progresivo construido a partir del cumplimiento de determinados periodos 
temporales (RODRÍGUEZ YAGÜE, 2009, p. 6). 
 
En primer lugar, se reforma el artículo 36 del CP para introducir el período de seguridad. La 
legislación penitenciaria admitía la posibilidad de calificar en tercer grado desde el primer 
momento a un condenado en virtud de sus circunstancias personales, permitiéndole así pasar 
directamente al régimen de semilibertad sin necesidad de pasar por los anteriores. Este periodo 
podía ser excepcionado previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, 
salvo para delitos de terrorismo y delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales. En 
segundo lugar, se reforma el artículo 76 del CP para modificar el límite máximo de 
cumplimiento de las penas, que en el caso en que se cometan dos o más delitos de terrorismo, 
estando alguno de ellos castigado con pena de prisión superior a 20 años, se eleva a 40 años. En 
relación con estos límites, referidos a la acumulación de condenas, se reforma el art. 78 del CP 
para que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y 
el cómputo de tiempo para la libertad condicional, se refieran a la totalidad de las penas 
impuestas en las sentencias siempre que la pena a cumplir resulte inferior a la mitad de la suma 
total de las impuestas. En estos casos, el juez o tribunal podrá mantener el régimen general de 
cumplimiento, salvo en los delitos de terrorismo o de criminalidad organizada que podrá 
acordar la concesión del tercer grado cuando quede por cumplir una quinta parte del límite 
máximo de cumplimiento de la condena impuesta, y podrá acordar la concesión de la libertad 
condicional cuando quede por cumplir una octava parte del mencionado límite. 
 
En tercer lugar, se modifican los arts. 90 y 91 del CP relativos a la libertad condicional. Se añade 
un nuevo requisito para la obtención de la libertad condicional, haber satisfecho la 
responsabilidad civil (lo que de todas formas es necesario para la obtención del tercer grado). 
Además, entre otras modificaciones, si se trata de condenados por delitos de terrorismo o 
cometidos en el seno de organizaciones criminales, para que haya un pronóstico favorable de 

                                                           
7 Su Exposición de Motivos manifiesta: “La sociedad demanda una protección más eficaz frente a las 
formas de delincuencia más graves, en concreto, los delitos de terrorismo, los procedentes del crimen 
organizado y los que revisten una gran peligrosidad”. 
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reinserción social es preciso que el sujeto haya colaborado con las autoridades y “muestre 
signos inequívocos” de haber abandonado la actividad terrorista (también requisito necesario 
para obtener el tercer grado en este tipo de delitos); y, de otro lado, no les es aplicable el 
régimen excepcional de libertad condicional, en el que basta haber cumplido dos tercios de la 
condena o incluso menos. En cuarto lugar, se introducen dos nuevos apartados en el artículo 72 
de la LOGP, en cuya virtud la clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento 
requerirá, además de los requisitos previstos por la ley, que el penado haya satisfecho la 
responsabilidad civil derivada del delito y “muestre signos inequívocos” de haber abandonado 
la actividad terrorista, colaborando activamente con las autoridades en la lucha contra el 
terrorismo. 
 
En este contexto, el régimen de vida que llevan los internos por terrorismo viene determinado 
por la clasificación que se les asigna, que en general será en primer grado, y por su inclusión en 
el FIES. 
 
a. Primer grado 
 
Los condenados por terrorismo son clasificados de forma sistemática en primer grado, al que 
corresponde un régimen con mayores controles y refuerzos de seguridad y cuyo hábitat de 
cumplimiento son los departamentos especiales o establecimientos de régimen cerrado. El 
interno tiene que realizar su vida en prisión en celda individual, con limitación en el tiempo de 
convivencia con otros internos, sin permisos de salida ordinarios, sometimiento a cacheos y 
reducción de horas de patio, entre otras restricciones. El argumento esgrimido para esta 
clasificación sistemática se ubica en el art. 10 de la LOGP complementado con el art. 102.5 del 
RP. El primero de los preceptos citados contempla la existencia de establecimientos de 
cumplimiento de régimen cerrado o de departamentos especiales para aquellos penados -o 
excepcionalmente preventivos- calificados de peligrosidad extrema o para aquellos que 
demuestren su inadaptación para vivir bajo el régimen ordinario o abierto8. Por su parte, el 
segundo precepto, establece los criterios que deberán ponderarse para identificar estos 
internos calificados de peligrosidad extrema o de inadaptación manifiesta y grave a las normas 
generales de convivencia ordenada. Y entre ellos, se señala expresamente la “pertenencia a 
organizaciones delictivas o a bandas armadas, mientras no muestren, en ambos casos, signos 
inequívocos de haberse sustraído a la disciplina interna de dichas organizaciones o bandas”9.  
 
No obstante, como expone RODRÍGUEZ YAGÜE (2014, p. 11), “el sentido del art. 102 del RP es la 
de establecer una serie de criterios que deberán ser ponderados para averiguar si, 
individualizadamente, el condenado es una persona extremadamente peligrosa o incapaz de 
convivir en un régimen ordinario”. Y dada la subordinación del régimen al tratamiento, la 

                                                           
8 Los antecedentes se hallan en el art. 525 de la LECrim que establecía la posibilidad de adoptar medidas 
extraordinarias de seguridad contra detenidos o presos en casos de desobediencia, violencia o rebelión; 
los arts. 25, 50f, y 113 del antiguo Reglamento de los Servicios de Prisiones; y la Orden Circular de la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias de 24 de julio de 1978 (GARCÍA VALDÉS, 1989, p. 202). 
9 En esta línea LUJÁN (2018, p. 75) señala que la condición de peligrosidad extrema queda deducida del 
delito de terrorismo cometido. 
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clasificación o regresión a primer grado debe ser utilizada únicamente cuando ambas 
circunstancias imposibiliten la convivencia pacífica para conseguir esos fines de reinserción. 
“Todos ellos son aspectos que deben ser evaluados no a priori sino una vez que se ha iniciado 
esa convivencia”. Por tanto, la clasificación en primer grado debería de ser excepcional e 
individualizada, cuando se haya manifestado además la imposibilidad de la vida en segundo 
grado por parte del reo. En esta misma línea se pronuncia CAROU-GARCÍA (2019, p. 61) al afirmar 
que la prognosis de peligrosidad necesaria para la clasificación en primer grado, debe ir referida 
al sujeto concreto y no a la organización de la que forma parte. Es el propio art. 63 de la LOGP 
quien señala que la clasificación se realizará atendiendo al individuo, en concreto a su 
personalidad, historial familiar, individual, social y delictivo, duración de la pena y medio al 
que retornará; vetando así, cualquier clasificación de grado grupal. 
 
b. Ficheros de Internos de Especial Seguimiento 
 
El FIES es la premisa básica de las estrategias de la Administración penitenciara contra el 
terrorismo. Tiene su origen en la Circular de Instituciones Penitenciarias de 13 de noviembre de 
1989 sobre remisión de datos de internos de bandas armadas. Aunque la disposición que crea el 
FIES es la Circular de Instituciones Penitenciarias de 6 de marzo de 1991, que establece dos 
modalidades: régimen especial, referido a internos muy peligrosos y narcotraficantes. Se van 
dictando sendas circulares, hasta llegar a la Instrucción 21/1996 de 16 de diciembre, que las 
refunde. La STS de 17 de marzo de 2009 anuló por ser contrario a derecho el apartado primero 
de la Instrucción 21/1996, de 16 de diciembre, referido a “normas de seguridad, control y 
prevención relativas a internos muy conflictivos y/o inadaptados”, considerando que la 
Instrucción contenía normas de carácter general que afectaban a los derechos y a los deberes de 
los internos, lo que excede del cometido y la finalidad de los reglamentos administrativos o de 
organización, adentrándose en un ámbito que debe quedar reservado a la ley y a sus 
reglamentos ejecutivos. Pese a que esta resolución se dicta y anula el apartado señalado cuando 
la Instrucción ya ha sido derogada y sustituida por la Instrucción 6/2006, de 22 de febrero, es 
trascendental, pues se inicia un proceso de revisión que culminará con la reforma del RP que 
otorgaría cobertura legal al FIES en su art. 6.4: “la Administración penitenciaria podrá 
establecer ficheros de internos para garantizar la seguridad, buen orden del establecimiento e 
integridad de los internos”. Tras esta reforma, la Instrucción 12/2011 de 29 de julio, de internos 
de especial seguimiento/medidas de seguridad, sustituirá la Instrucción 6/2006, conteniendo la 
vigente regulación sobre el FIES. 
 
Conceptualizada como una base de datos de naturaleza administrativa surge “por la necesidad 
de disponer de una amplia información sobre determinados grupos de internos de alta 
peligrosidad -en atención a la gravedad de su historial delictivo o a su trayectoria 
penitenciaria- o bien, necesitados de protección especial” (Instrucción 12/2011). Esta base de 
datos incluye distintos grupos en función de los delitos cometidos y de la repercusión social de 
los mismos:  
 
 Colectivo FIES 1 CD (control directo): se incluyen internos especialmente conflictivos y 

peligrosos, protagonistas e inductores de alteraciones regimentales muy graves que hayan 
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puesto en peligro la vida o integridad de los funcionarios, autoridades, otros internos o 
personal ajeno a la institución. 

 Colectivo FIES 2 DO (delincuencia organizada): se incluyen aquellos internos ingresados en 
relación con delitos cometidos en el seno de organizaciones o grupos criminales conforme 
a los conceptos fijados en el CP en sus arts. 570 bis y 570 ter. 

 Colectivo FIES 3 BA (bandas armadas): se incluyen aquellos internos ingresados por 
vinculación a bandas armadas o elementos terroristas, y aquellos que, a través de informes 
de las Fuerzas de Seguridad, colaboran o apoyan a estos grupos. 

 Colectivo FIES 4 FS (fuerzas de seguridad y funcionarios de Instituciones Penitenciarias): se 
incluyen los internos que pertenecen o han pertenecido a estos colectivos profesionales, al 
exigirse durante su internamiento determinadas cautelas conforme a lo previsto en el art. 8 
de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 Colectivo FIES 5 CE (características especiales): se incluyen internos que por sus 
características criminológicas o penitenciarias, precisan de un especial seguimiento, por 
razones de seguridad: 

 Internos con un historial penitenciario de alta conflictividad, evasiones o violencia 
grave. 

 Autores de delitos graves contra las personas, la libertad sexual o relativa a la 
corrupción que hayan generado gran alarma social. 

 Pertenecientes o vinculados a colectivos o grupos violentos. 
 Internos que sin estar procesados o condenados por terrorismo islamista, 

destaquen por su fanatismo radical, por su afinidad al ideario terrorista y por 
liderar o integrar grupos de presión o captación en el centro penitenciario.  

 Condenados por el Tribunal Penal Internacional. 
 Colaboradores de la justica contra bandas terroristas u otras organizaciones 

criminales. 
 
El Fichero almacena los siguientes datos: fotografías, filiación, datos penales y procesales, 
incidencias protagonizadas, actividad delictiva, comunicaciones con el exterior y datos 
procedentes de otras fuentes. El alta y la baja se producirán por decisión de la Dirección del 
centro a la vista de los informes, bien de oficio o a propuesta de los responsables de los centros; 
se informará al interno y se comunicará al Juez de Vigilancia Penitenciaria. La Instrucción 
12/2011, establece así mismo, unas medidas de seguridad relativas al control de internos 
vinculados a grupos terroristas y a delincuencia organizada (FIES 2 y FIES 3). Estas medidas, 
advierte la disposición, se ejercerán en todo caso, de acuerdo con el grado de clasificación y al 
programa de tratamiento al que esté sometido el interno. Estas medidas concretas son: 
 
 Destino a departamentos con medidas de seguridad adecuadas. 
 Permanente observación y control durante actividades que desarrollen, emitiendo un 

informe mensual al grupo de control y seguimiento de la información. 
 Valoración de la peligrosidad existente a la hora de salidas al exterior. 
 Control sobre las salidas al exterior de los departamentos a comunicaciones, consultas, etc. 
 Intervención de las comunicaciones. 
 Cambios de celdas cada dos meses como máximo. 
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 Prohibición de compartir celda con miembros de su organización o estar en celdas 
contiguas. 

 Rondas nocturnas de cada dos horas. 
 Se procurará que no conozcan las fechas de salida a consultas en el exterior. 
 Potenciación de medidas de seguridad interior como cacheos, recuentos, requisas, etc. 
 En las solicitudes de comunicación de amigos o profesionales deberá recabarse informe 

previo de la coordinación de seguridad de Madrid. 
 
El FIES crea un nuevo régimen más agravado que el primer grado si cabe, y se permitió que 
internos en régimen ordinario tuviesen uno similar al cerrado y que a los clasificados en primer 
grado se les añadiesen nuevas condiciones, más restrictivas, y todo ello sin cobertura legal ni 
reglamentaria, con vulneración de los principios de legalidad, reserva de ley y jerarquía 
normativa (GONZÁLEZ COLLANTES, 2018, p. 478). En este sentido, RODRÍGUEZ YAGÜE (2014, p. 15) 
manifiesta que el FIES “supone una modificación del status libertis de la persona privada de 
libertad que podría vulnerar el art. 17 de la CE”. La Instrucción 12/2011 enmascara la 
agravación del régimen de vida del interno señalando que las limitaciones de derechos que 
sufren los mismos no se fundamentan en la inclusión en el fichero, sino por “la necesidad de 
proteger otros derechos o de preservar la seguridad o por el interés del tratamiento”. 
 
Este preciso argumento es el utilizado por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 2/2016, 
de 16 de febrero, para denegar el amparo a un interno en el centro penitenciario La Moraleja 
(Dueñas, Palencia) en cumplimiento de condena por delitos de pertenencia a banda armada, 
atentados y tenencia de explosivos. Este recluso, en primer grado y catalogado como FIES 3, 
había solicitado la entrega de los números 1, 2 y 3 de la revista “Kale Gorria” que le fueron 
retenidos en un paquete que le fue remitido desde el exterior. Tras la negativa del Director del 
centro por “motivos de seguridad” y la posterior negativa del Auto del Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria nº 2 de Castilla-La Mancha, por considerar que de acuerdo con el art. 51 y 
concordantes de la LOGP “la entrada de la revista en cuestión puede repercutir en la seguridad, 
buen orden del establecimiento o razones de tratamiento”; el interno recurre en amparo ante el 
Alto Tribunal. Considera que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 de 
la CE) como consecuencia de la incorrecta aplicación e interpretación de los art. 58 de la LOGP 
y art. 128.2 del RP porque, además de no existir una resolución motivada de la Junta de 
Tratamiento, las razones expuestas por el centro penitenciario para retener la revista adolecen 
de falta de motivación, puesto que no se concreta cuáles son los contenidos o artículos de la 
Revista “Kale Gorria” que afectan a la seguridad del centro ni en qué consiste esa supuesta 
afectación. En la medida en que esta revista tiene depósito legal y es de libre circulación en el 
exterior de la prisión, considera el recurrente que no existen razones objetivas para retenerla. 
Alega, además la vulneración de su derecho a recibir libremente información veraz (art. 20.5 de 
la CE) en relación con el derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 de la CE) y el 
art. 25.2 de la CE que reconoce el acceso a la cultura y el desarrollo integral de la personalidad 
de los reclusos. El Tribunal Constitucional, como se adelantó, deniega el amparo atendiendo a 
que “la restricción del derecho a recibir libremente información, consistente en la retención de 
unos números concretos de una determinada revista a un interno perteneciente a una 
organización terrorista que ha tenido y tiene, entre otros repudiables objetivos, el de atentar 
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contra la vida y la libertad de los funcionarios de prisiones, aparece como justificada para la 
preservación de derechos fundamentales y valores dignos de protección constitucional, como 
son los derechos a la vida e integridad física de otras personas (art. 15 de la CE) y a la libertad 
personal (art. 17.1 de la CE); así como el tratamiento de los recursos en orden a su reeducación 
y reinserción social (art. 25.2 de la CE) y la preservación de la seguridad y buen orden del 
establecimiento penitenciario (art. 58 de la LOGP). 
 
2.3. Política de seguimiento e información 
 
Los grupos de control y seguimiento de las prisiones se crearon de forma experimental en 2008 
para ser progresivamente implantados en la mayoría de los centros penitenciarios. La cobertura 
legal la adquieren con la reforma del RP, en su Exposición de Motivos afirma que: “el sistema 
penitenciario es uno de los instrumentos a disposición del estado para hacer frente a las 
amenazas y riesgos para la seguridad provenientes especialmente del terrorismo y de la 
delincuencia organizada. Junto a las acciones de persecución y protección, la prevención exige 
una estrategia de mejora de los servicios de información e inteligencia, así como la aprobación 
de normas organizativas de vigilancia, control e intervención ante intentos de los reclusos de 
dar continuidad a las actividades delictivas en los centros penitenciarios”. Por su parte, el art. 
65.3 del RP señala que la administración penitenciaria podrá constituir grupos especializados 
de funcionarios.  
 
Estos grupos de control y seguimiento de internos están integrados por personal de vigilancia 
específicamente preparado y sensibilizado con el fenómeno terrorista. Bajo la coordinación del 
Subdirector de seguridad y supervisión del Director, centralizan la información que por diversas 
fuentes obtienen, dando cuenta al Director y emitiendo los oportunos informes a los órganos 
correspondientes del centro directivo. También ejecutan labores de observación, cacheos, 
registros, entrevistas, etc. para obtener información de forma directa. Realizan junto con el 
Director y Subdirector de seguridad el análisis de la información obtenida para así poder 
diseñar planes o actuaciones. Las fuentes de información sobre internos terroristas las obtienen 
de: fuentes abiertas como internet o medios de comunicación; visitas de familiares y amigos; 
observación directa; intervención de comunicaciones; movimientos de peculio; expediente y 
protocolo; y otras instituciones. El problema que se plantea es que las muestras exteriores de 
radicalización cada vez son más veladas por los propios prosélitos, que para eludir el 
seguimiento practican una referencia cultural islámica, la Taqiya, u ocultamiento de la 
verdadera fe del musulmán en circunstancias peligrosas, para salvaguardar su vida, honor o 
pertenencias (GARCÍA REY, 2007, p. 5). 

 

3. Lineamientos contra la radicalización 
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La prisión, como institución total10, es un medio de privación de libertad, de aislamiento social 
y alta vulnerabilidad que constituye un entorno propicio para el fenómeno de la radicalización; 
si bien, no se trata del único medio ni del más utilizado, sí que es un entorno favorable, que no 
puede quedar al margen de la actuación de los Estados. La lucha contra la radicalización en el 
medio penitenciario se articula en torno a tres conceptos que deben ser delimitados: 
prevención, desvinculación y desradicalización). La prevención de la radicalización constituye 
“un conjunto de medidas políticas, sociales, educativas e incluso religiosas, dirigidas a un 
conjunto de individuos inespecíficos con el objetivo de evitar su radicalización” (VIDINO, 2013, 
p. 26). Por desvinculación (también desmovilización) se entiende “la mera retractación de 
ejercer la violencia por parte de un individuo, sin que en el mismo se produzca necesariamente 
una reorientación ideológica” (CANO PAÑOS, 2018, p. 6). Y desradicalización hace referencia “al 
efectivo abandono de la ideología extremista por parte de un sujeto, de tal manera que ese 
mismo sujeto lleva a cabo un proceso de moderación de las propias creencias de signo 
extremista” (NEUMANN, 2013, p. 7). Los programas dirigidos a la prevención de la radicalización 
y los orientados a la desradicalización se distinguen básicamente por el grupo de receptores a 
los que van dirigidos y por el cambio ideológico que se pretende, siendo en la desradicalización 
mucho más profundo. 
 
La UE ha llevado a cabo una serie de instrumentos y estrategias para combatir el terrorismo11. 
En 2005 el Consejo adoptó la “Estrategia de la Unión Europea de lucha contra el Terrorismo” y 
un plan de acción. La Estrategia se actualizó en noviembre de 2008 y posteriormente el Consejo 
alcanzó un acuerdo los días 6 y 7 de junio de 2013 sobre unas conclusiones en las que se pide 
una nueva actualización, que se llevó a cabo el 19 de mayo de 2014. Esta versión revisada tuvo 
en cuenta para su reelaboración el contenido de la Comunicación presentada por la Comisión el 
15 de enero de ese mismo año titulada "Prevenir la radicalización hacia el terrorismo y el 
extremismo violento". El principal objetivo de la Estrategia es evitar que las personas se 
radicalicen, sean radicalizadas y sean captadas para el terrorismo, y prevenir que surja una 
nueva generación de terroristas. Para hacerlo con eficacia, afirma que hay que reconocer que 
los medios y los patrones de la radicalización y el terrorismo están en constante evolución. Los 
terroristas autóctonos, las personas que apoyan la ideología extremista vinculada al terrorismo, 
los agentes solitarios, los combatientes extranjeros y cualquier otra forma de terrorismo, así 
como el potencial de movilización y comunicación de Internet y los medios de comunicación 
social representan posibles canales por los que pueden producirse la radicalización y la 
captación de terroristas.  

                                                           
10 Las instituciones totales suponen una ruptura de la vida ordinaria, desarrollándose todos los aspectos 
de la misma -ocio, trabajo y descanso- en el mismo lugar, de forma programada y bajo la misma autoridad 
(GOFFMAN, 1972, pp. 19-20). 
11 Algunos ejemplos del trabajo actual en el ámbito de la lucha contra la radicalización violenta son: la Red 
de la UE para la Sensibilización frente a la Radicalización (RSR) (https://cutt.ly/1ibm0Xa); y el 
seguimiento del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre radicalización (https://cutt.ly/HibQzKG). Algunos 
ejemplos del trabajo actual en el ámbito de la lucha contra la radicalización en línea son: los avances 
realizados por el Foro de la UE sobre Internet (https://cutt.ly/fibQVpb), basados en la Recomendación 
sobre la lucha contra el contenido ilegal en línea (https://cutt.ly/3ibWiMv) que se centra específicamente 
en el contenido terrorista. 
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La Estrategia debía servir para ayudar a los Estados miembros a desarrollar sus propios 
programas y políticas teniendo en cuenta sus necesidades, objetivos y capacidades. Las 
premisas básicas de la Estrategia son: la colaboración con la comunidad, la sociedad civil, las 
organizaciones no gubernamentales (en adelante ONGs) y el sector privado; el respeto a los 
derechos humanos y libertades públicas; y evitar la estigmatización de cualquier grupo 
particular de personas. Y define diez ámbitos de actuación: promover la seguridad, la justicia y 
la igualdad de oportunidades para todos; garantizar que la voz de la opinión mayoritaria 
prevalezca sobre el extremismo; mejorar las comunicaciones de los gobiernos; apoyar los 
mensajes de la lucha contra el terrorismo; luchar contra la radicalización y la captación de 
terroristas en internet; formar, capacitar e involucrar a profesionales de primera línea en 
distintos sectores; ayudar a las personas y a la sociedad civil a mejorar su capacidad de 
resistencia; apoyar las iniciativas de desvinculación; apoyar una investigación más detallada de 
las tendencias y los retos de la radicalización y la captación de terroristas; y concertar los 
trabajos internos y externos contra la radicalización 
 
En la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2015, sobre la prevención de 
la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones terroristas, se 
pide a la Comisión que elabore con carácter prioritario un plan de acción para llevar a la 
práctica y evaluar la estrategia de la UE de lucha contra la radicalización y la captación de 
terroristas y se pide a los Estados miembros que coordinen sus estrategias y compartan la 
información y la experiencia de que disponen, apliquen buenas prácticas, a escala tanto 
nacional como europea, y cooperen con el fin de emprender nuevas iniciativas en materia de 
lucha contra la radicalización y la captación de terroristas sobre la base de los diez ámbitos de 
acción prioritarios definidos en la Estrategia de la UE para luchar contra la radicalización y la 
captación de terroristas. Destaca que las cárceles siguen siendo uno de los entornos propicios 
para la difusión de ideologías radicales y violentas y de la radicalización terrorista por lo que se 
anima a los Estados miembros a que emprendan acciones contra la saturación de las cárceles, 
que constituye un grave problema en muchos Estados miembros y que acrecienta 
considerablemente el riesgo de radicalización y reduce las oportunidades de reinserción. Así 
mismo, se propone a la Comisión, entre otras medidas, a que presente, sobre la base de las 
mejores prácticas, directrices en relación con las medidas aplicables en las cárceles europeas 
para prevenir la radicalización y el extremismo violento, respetando plenamente los derechos 
humanos; señala que los presos que ya se hayan adherido al extremismo violento o hayan sido 
captados por organizaciones terroristas deben ser separados de otros reclusos como una 
medida posible para evitar que se imponga la radicalización terrorista a los demás a través de 
intimidación y para frenar la radicalización en las cárceles; advierte, no obstante, que dichas 
medidas deben imponerse únicamente tras un examen caso por caso y sobre la base de una 
resolución judicial, quedando sujetas a revisión por las autoridades judiciales competentes. 
 
A mayor abundamiento, la Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de octubre de 2017, sobre 
condiciones y sistemas penitenciarios, incide en materia de prevención de la radicalización, que 
la superpoblación carcelaria pone gravemente en peligro la calidad de las condiciones de 
reclusión, y ello puede favorecer este fenómeno. Y solicita a los Estados miembros que luchen 
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contra la radicalización en prisión, salvaguardando al mismo tiempo la libertad religiosa y 
evitando toda discriminación relacionada con la práctica de un credo religioso en particular; 
subraya que los programas específicos destinados a un grupo determinado de reclusos, como 
aquellos considerados como radicalizados, deben respetar los mismos criterios de derechos 
humanos y las mismas obligaciones internacionales aplicables a cualquier otro recluso. 
Considera que la radicalización puede combatirse eficazmente por medios como la mejora de la 
detección de los signos tempranos del fenómeno (por ejemplo, formando al personal y 
mejorando la recopilación de información penitenciaria), la mejora de los mecanismos para 
hacer frente a comportamientos extremistas, el desarrollo de medidas educativas y el apoyo al 
diálogo y la comunicación entre las distintas confesiones; considera que un mejor sistema de 
tutoría, una mayor atención psiquiátrica y encuentros con personas desradicalizadas son 
elementos esenciales para luchar contra la radicalización. Además, recuerda que los jóvenes 
son particularmente vulnerables frente a la propaganda de las organizaciones terroristas. Y 
anima a los Estados miembros a poner en marcha programas de desradicalización y señalar los 
reclusos radicalizados más peligrosos a la atención de las autoridades judiciales o las 
autoridades nacionales competentes en materia de lucha contra el terrorismo. 
 
No obstante, pese a las estrategias apuntadas, los resultados distan de ser óptimos, por lo que 
con fecha de 6 de junio de 2019, el Consejo de la Unión Europea adopta unas “Conclusiones 
sobre la prevención y la lucha contra la radicalización en los centros penitenciarios y sobre el 
modo de actuar en relación con los delincuentes terroristas y extremistas violentos tras su 
puesta en libertad”. Se invita a los Estados miembros a que persistan es sus esfuerzos contra la 
radicalización. Para ello, se recomienda que se “fortalezca la capacidad de los Estados 
miembros para desarrollar y aplicar herramientas de evaluación de riesgos y programas de 
desvinculación, para posibilitar la rehabilitación y la reintegración selectiva y eficaz de 
delincuentes terroristas y extremistas violentos”. Supone una reiteración de lo antedicho, 
aunque con algunas particularidades. Se incluye un anexo con una guía de “Buenas Prácticas” 
en materia de lucha contra la radicalización, que aborda desde un enfoque multidisciplinar las 
distintas dimensiones del proceso: prevención, pena de prisión, rehabilitación y reintegración, 
haciendo especial énfasis en los menores (considerados a la vez autores y víctimas) y en las 
mujeres. Se aboga por la necesidad de formación12 del personal del medio penitenciario en la 
comprensión de las ideologías extremistas. En cuanto al régimen tratamental, se contempla la 
necesidad de realizar una evaluación inicial del riesgo13 proyectada en tres dimensiones: el 
grado de compromiso que tiene el individuo con la ideología radical; la probabilidad de que ello 
conlleve el empleo de la violencia; y su capacidad de causar daño. En caso de confirmarse, 
conllevaría la aplicación de medidas de seguridad especiales, entre ellas la dispersión de 
personas radicalizadas entre la población reclusa en general.  
 

                                                           
12 Por ejemplo, se citan, las actividades formativas organizadas por agencias de la Unión Europea (como la 
CEPOL) o las redes de la UE pertinentes (como la RSR, la Confederación de Libertad Vigilada Europea, la 
EuroPris o la EPTA) o facilitadas por proyectos financiados por la Unión Europea (como DERAD). 
13 Se cita como herramientas de evaluación del riesgo VERA-2R o ERG 22. 
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Así mismo, las Conclusiones orientan a los países sobre los programas de desradicalización, 
desmovilización y rehabilitación, que  podrían abarcar, en particular: 1) el desarrollo de las 
competencias sociales y de las capacidades de comunicación de los reclusos; 2) la educación y 
la formación profesional de los reclusos para favorecer su integración tras su puesta en 
libertad; 3) la formación cognitivo-conductual (por ejemplo, para modificar el pensamiento 
impulsivo y egocéntrico); 4) el asesoramiento, la terapia y la rehabilitación (por ejemplo, 
tratamiento por abuso de drogas, o por conducta violenta o delictiva); 5) la participación en 
eventos culturales, sociales y deportivos; y 6) el estímulo dirigido a los reclusos para que 
renuncien a la violencia en todas sus manifestaciones. Se recaba el apoyo de los representantes 
religiosos que prestan asistencia espiritual a los reclusos, ya que desempeñan un importante 
papel a la hora de dar un discurso alternativo a las ideologías religiosas violentas, así como se 
destaca el papel de las ONGs y de los trabajadores sociales. 
 
Por su parte, El Comité de Ministros del Consejo de Europa adopta el 2 de marzo de 2016 “Las 
Directrices para los servicios penitenciarios y de probation sobre la radicalización y el 
extremismo violento”, donde se diseña un marco legal y ético general para crear políticas y 
respuestas que se ajusten a los estándares y principios del Consejo de Europa relacionados con 
el Estado de derecho y protección de los derechos humanos. Y a través del “Manual del Consejo 
de Europa para el tratamiento penitenciario y probation de internos radicalizados y extremistas 
violentos” de 1 de diciembre 201614, se desarrolla de forma más concreta y específica –
atendiendo a las Directrices generales- los sistemas para identificar los indicadores de 
radicalización, y proporciona ejemplos de herramientas y estrategias para prevenir y tratarla. 
 
Las Directrices establecen unos lineamientos de actuación para los Estados miembros que se 
basan en el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como en el 
respeto por la protección de los datos y de la vida privada de los internos. Continúa, el 
documento, señalando que la pena privativa de libertad debe ejecutarse en unas condiciones 
óptimas, por lo que se aboga por una buena gestión penitenciaria; y es que, la violencia, el 
racismo, la islamofobia y otras formas de discriminación generan resentimiento y dan pie a 
discursos de radicalización. Así pues, en la medida de lo posible, los servicios penitenciarios 
deben seleccionar y contratar personal con competencias lingüísticas y sensibilidad cultural 
para poder promover la comprensión y la tolerancia a la diversidad de las creencias y las 
tradiciones. En este mismo sentido, el apartado 29 de la Recomendación del Comité de 
Ministros, de 11 de enero de 2006, sobre Reglas Penitenciarias Europeas establece que deben 
tomarse en consideración las tradiciones culturales y religiosas en cuanto a la alimentación y 
también, en la medida de lo posible, la ropa, la opción de rendir culto y celebrar las fiestas 
religiosas. Para ello, debe fomentarse que los servicios penitenciarios establezcan acuerdos con 

                                                           
14 “Fue encargado por el Consejo de Europa en la 25ª Sesión de la Comisión de Ministros el 18 de mayo de 
2015 en Bruselas. Se estructura en siete capítulos: 1) alcance y cuestiones principales; 2) delitos violentos 
extremistas y el proceso de radicalización; 3) evaluación de riesgos de los delincuentes extremistas y 
radicalizados; 4) gestión de la rehabilitación; 5) gestión de la seguridad; 6) conexión con amigos, familia y 
comunidad; y 7) creación de capacidad. Establece pautas sobre control, tratamiento y evaluación del 
riesgo. 
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las confesiones para permitir a un número de representantes religiosos autorizados, 
proporcional al número de detenidos de la misma confesión en una prisión determinada, que 
acudan al centro.  
 
El citado Manual del Consejo de Europa para el tratamiento penitenciario y probation de 
internos radicalizados y extremistas violentos, articula y desarrolla tres mecanismos de 
intervención contra la radicalización en prisión: 1) control y seguridad; 2) evaluación del 
riesgo; y 3) programas de tratamiento. Con respecto al control y seguridad, se recomienda que 
los centros penitenciarios identifiquen a los internos extremistas de acuerdo con al menos tres 
categorías: aquellos que son ideólogos y líderes y que pueden ser agentes radicalizadores; 
quienes son seguidores y son vulnerables a la radicalización creciente; y aquellos que son 
criminales interesados en afiliarse a extremistas para personalmente beneficiarse de alguna 
manera. El personal que trabaja en las prisiones debe estar capacitado para diferenciar entre 
estos tres tipos de delincuentes radicalizados y delincuentes que simplemente practican su 
religión, cultura o tradiciones, ya que es posible que algunos reclusos expresen opiniones 
extremistas sobre políticas u otros problemas sin apoyar, incitar o cometer violencia.  
 
En cuanto a la evaluación del riesgo, el Manual afirma que está destinada a proporcionar una 
estimación del riesgo presentado por un individuo, su naturaleza y el grado de seriedad. Esta 
información ayuda a la toma de decisiones sobre cómo intervenir y realizar el tratamiento 
adecuado. La evaluación del riesgo deberá identificar los elementos específicos de extremismo 
violento que son preocupantes y medir su gravedad. Estos elementos están relacionados con: 
creencias y actitudes (la ideología narrativa); el contexto social y la intención del individuo; la 
capacidad y habilidades del interno; y las necesidades personales e ideológicas que están 
impulsando el extremismo violento. Por su parte, en el ámbito de la intervención, para 
contrarrestar el extremismo se requiere un enfoque diferente en función de la finalidad 
perseguida, que la determinará la clasificación inicial del reo. Así, habrá un tratamiento para: 
eliminar el extremismo en sujetos condenados por primera vez por delitos violentos; prevenir 
que sujetos vulnerables desarrollen un interés en causas e ideologías extremistas; y cambiar la 
relación de un sujeto extremista violento con la concreta ideología que sustenta la violencia. 
Por último, cabe destacar la mención que realiza el Manual sobre los efectos positivos de la 
justicia restaurativa, señalando que la misma puede aplicarse en estos casos. 
 
En el ámbito nacional, La Estrategia Integral contra el Terrorismo de 26 de febrero de 2019, 
sustituye a la anterior Estrategia Integral contra el Terrorismo Internacional y la Radicalización 
(EICTIR), elaborada en el año 2012, y se adapta a la nueva situación de la amenaza en el marco 
de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017. Ha sido igualmente elaborada en consonancia 
con la Estrategia Contra el Terrorismo de la Unión Europea y la de Naciones Unidas. Tiene 
como objetivo “constituir un instrumento eficaz de detección temprana y neutralización de los 
brotes y focos de radicalismo violento, actuando sobre aquellas comunidades, colectivos o 
individuos en situación de riesgo o vulnerabilidad”. Contempla que un fracaso en la prevención 
del radicalismo violento supondrá para el Estado un incremento sustancial del riesgo que, para 
la seguridad nacional, supone la legitimación y, sobre todo, “el uso de la violencia como 
método para imponer a la sociedad ideologías radicales”. Se asume la radicalización violenta 
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como uno de los principales riesgos para la seguridad nacional. Observa de forma prioritaria el 
tratamiento en centros penitenciarios, sobre todo en los casos de personas que ingresen en 
prisión por su vinculación con delitos de terrorismo; y también con internos que durante su 
estancia penitenciaria se concentren en la captación o adoctrinamiento extremista violento.  
Insta a las autoridades penitenciarias a realizar un seguimiento y valoración de su actividad 
dentro de prisión, así como a que se elaboré un plan específico al respecto. 
 

4. Detección y medición de la radicalización 

 

En España, los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, y otros dos sucesos 
específicamente penitenciarios “suponen el despertar” ante la amenaza del terrorismo 
yihadista, que pasa a convertirse en uno de los principales objetivos en materia de seguridad 
penitenciaria (MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 2018, p. 422). El primero de los sucesos fue la constatación 
de que parte de los integrantes del atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid eran 
delincuentes comunes radicalizados en prisión; y el segundo, la desarticulación de una célula 
yihadista creada en el centro penitenciario de Topas (Salamanca)15.  
 
A partir de aquí, se puso de relieve la necesidad de luchar contra la radicalización en el medio 
penitenciario. Así desde Instituciones Penitenciarias se dictan las primeras disposiciones para 
intensificar las labores de observación, control e información sobre internos vinculados al 
terrorismo islamista, germen de la actual regulación, concretamente la Orden de Servicio de 2 
de noviembre de 2004 del Subdirector General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria. Se 
distinguen por primera vez tres grupos o perfiles de internos: internos preventivos o penados 
por hechos relacionados con el terrorismo islamista; líderes radicales que ejerzan conductas de 
presión o captación; e integristas fanatizados. En virtud de la Instrucción 6/2006 de 22 de 
febrero, que regula el Protocolo de actuación en materia de seguridad, se incluyen a estos 
internos en el colectivo FIES, dentro del apartado características especiales. No obstante, hasta 
2014 (10 años después de la primera Orden) no se diseñaría un plan estratégico para la 
detección y prevención de la radicalización yihadista16. La literatura alertaba de este vacío y 
señalaba las siguientes disfunciones del sistema penitenciario en esta materia: mezcolanza de 
internos yihadistas con internos comunes; escaso control sobre las personas que visitaban a los 
presos de origen musulmán, así como del correo y paquetería que recibían; carencia de un 
sistema informático que recogiera si los visitantes de internos radicales visitaban a otros 
internos de las mismas características en distintas prisiones; imposibilidad de realizar cacheos 
integrales a las personas que visitaran a este tipo de internos; insuficiente control sobre las 
ONGs que atendían a presos de origen musulmán; y falta de formación sobre terrorismo 
yihadista del personal funcionariado (GUTIÉRREZ, JORDÁN Y TRUJILLO, 2018, pp. 8-11).  

 

                                                           
15 Gracias a la operación Nova, treinta personas acabaron procesadas al haber formado una célula 
yihadista que pretendía entre otras cosas, atentar con explosivos contra la sede de la Audiencia Nacional, 
el Partido Popular, la estación de Príncipe Pio y el Tribunal Supremo. Veintiuno eran argelinos, seis 
marroquíes, un español, un tunecino y un mauritano. Habían coincidido cumpliendo condena. 
16 Vid. Infra Nuevo Programa para la prevención de la radicalización en los establecimientos 
penitenciarios, en Epígrafe 4.1. 
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En la actualidad, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (en adelante SGIP) 
participa en el Grupo de Trabajo “Prison and Probation (P&P)” de la Red Europea de 
Prevención de la Radicalización (Radicalisation Awareness Network, RAN). Así mismo, se asiste 
regularmente a distintos encuentros fuera de España donde se discuten estrategias de 
prevención y tratamiento del radicalismo violento islamista, a la vez que se mantiene un 
contacto fluido con profesionales de otras Administraciones Penitenciarias con el mismo 
objetivo (Proyecto JUPITER). Y en cuanto, a los instrumentos que se han desarrollado para 
luchar contra la radicalización en prisión, destacan: instrumento de seguridad y control; 
instrumento de intervención y tratamiento; e instrumento de evaluación del riego, que se 
repasaran a continuación. 
 
El contexto en el que se pone en marcha todo el citado engranaje preventivo e interventivo es 
el medio penitenciario, cuya población reclusa a 31 de diciembre de 2018 ascendía a 50.521 
personas, de las que 12.811 son extranjeras, lo que representa un 25,4% del total. Entre los 
internos de otros países, 4.467, el 34,84%, proceden de estados donde la religión musulmana es 
mayoritaria (SGIP, 2019, p. 24). Los datos sobre internos vinculados con delitos por yihadismo 
pertenecientes al grupo A (FIES características especiales), en los últimos 10 años, son los 
siguientes: 
 

Tabla 1. Internos del Grupo A 
Fecha Internos grupo A vinculados 

con delitos por yihadismo 
31/12/2009 62 
31/12/2010 58 
31/12/2011 50 
31/12/2012 41 
31/12/2013 42 
31/12/2014 51 
31/12/2015 93 
31/12/2016 128 
31/12/2017 150 
31/12/2018 134 
Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la SGIP 

 

La última cifra de reclusos, correspondiente al año 2018, supone triplicar los que había a 
comienzos de 2012. Un fuerte aumento que es especialmente significativo a partir de 2015, año 
en el que se produjo la reforma del CP, que incluyó el castigo penal a quienes se adiestran o 
adoctrinan de manera autónoma, sin necesidad de una organización, para perpetrar actos de 
terrorismo, entre otras conductas. De los 51 existentes a comienzo de aquel año, se pasó 12 
meses después a 93. A finales de 2016 ya eran 126. A comienzos de 2018 llegaron a ser 150, que 
se redujeron a final de año a 134, de los cuales 83 hombres y 11 mujeres pertenecen al Estado 
Islámico, mientras que 40 pertenecen a al Qaeda, y existe un interno que milita en el Grupo 
Islámico Armado (GIA), de origen argelino. Se encuentran distribuidos en los siguientes centros 
penitenciarios: Alama, Albolote, Algeciras, Alicante II, Asturias, Ávila, Castellón II, Ceuta, 
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Córdoba, Huelva, León, Madrid II, Madrid III, Madrid V, Madrid VI, Madrid VII, Mallorca, 
Murcia II, Ocaña I, Puerto I, Puerto III, Segovia, Sevilla II, Teixeiro, Topas, Valencia, Valladolid 
y Zaragoza (SGIP, 2019). 
 

En cuanto a los reclusos del grupo -IR17- B (FIES características especiales), los internos 
proselitistas que no han cometido delitos de terrorismo pero realizan labores de radicalización, 
la cantidad correspondiente a este grupo en las prisiones desde el año 2015 es la siguiente: 
 

Tabla 2. Internos del Grupo B 
Fecha Internos grupo B realizan labores 

de proselitismo y radicalización 
31/12/2015 30 
31/12/2016 35 
31/12/2017 37 
31/12/2018 53 
Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la SGIP 

 

Por su parte, los internos del denominado grupo de características especiales -IR- C (FIES 
características especiales), de los tres grupos que conforman el colectivo de internos yihadistas, 
recluidos por delitos comunes en centros penitenciarios, en los que se han apreciado indicios 
de que han comenzado un proceso de radicalización y que pudieran ser susceptibles de ser 
captados para su adoctrinamiento por líderes radicales, lejos de reducirse su número, se 
mantiene e incluso aumenta en el año 2017, lo cual es un dato importante para replantearse las 
estrategias utilizadas contra este fenómeno, ya que no son, al parecer, eficientes. Esta 
evolución queda reflejada en la siguiente Tabla: 
 

Tabla 3. Internos del Grupo C 
Fecha Internos por “delitos comunes” 

sometidos a radicalización 
31/12/2014 59 
31/12/2015 59 
31/12/2016 77 
31/12/2017 85 
31/12/2018 78 

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la SGIP 

  
En total son 265 internos en seguimiento -254 hombres y 11 mujeres-, grupos A, -IR-B y –IR-C, 
cuyos países de origen son: Afganistán 1; Arabia Saudí 1; Argelia 26; Argentina 2; Bangladesh 
1; Bélgica 2; Bulgaria 1; Chile 1; Dinamarca 2; Egipto 3; España 84; Francia 4; Líbano 1; Libia 1; 
Mali 1; Marruecos 119; Países Bajos 1; Palestina 2; República Dominicana 1; Rusia 1; Senegal 1; 
Siria 8. Su situación procesal es de penados 202 y preventivos 63 (SGIP, 2019). 
 
4.1. Instrumento de seguridad y control 
                                                           
17 Siglas correspondientes a “Internos Radicalizados”. 
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La Instrucción 8/2014, de 11 de julio, reguladora del “Nuevo Programa para la prevención de la 
radicalización en los establecimientos penitenciarios”, desarrollada por la Orden de Servicio 
4/2014, de 1 de octubre, sobre actuaciones penitenciarias en evitación de la radicalización 
islamista y revisada por la Instrucción 2/2015, de 10 de febrero, establece un conjunto de 
medidas para la detección y prevención de procesos de radicalización de internos musulmanes. 
Se trata de recoger, analizar y sistematizar un conjunto de datos y variables relevantes para 
descubrir y acotar procesos incipientes o consolidados de radicalización. Los objetivos de este 
programa son: evitar procesos de captación, reclutamiento y radicalización de internos 
musulmanes en centros penitenciarios, mediante la observación, detección y seguimiento de su 
comportamiento en prisión; preservar la seguridad interior de los centros penitenciarios, 
prevenir actos violentos contra el personal al servicio de la Administración penitenciaria y 
ayudar al mantenimiento de la convivencia ordenada en los establecimientos; evitar la 
comisión de actos terroristas o de apoyo al terrorismo una vez en libertad; y potenciar una 
actuación integral contra el fenómeno de radicalización yihadista, destinada a crear una 
sinergia entre todos los actores que combaten el fenómeno terrorista. Para ello “debe englobar 
iniciativas e información obtenida tanto en el interior de las cárceles como las que se recabe en 
el exterior; y fomentar la capacidad y la voluntad de respetar la ley penal y los valores del país 
de acogida” (Instrucción 8/2014).  
 
La disposición realiza una clasificación de los receptores del programa en tres grupos, que 
quedan incluidos en el FIES, como ya se ha venido anticipando. En principio, el grupo C 
quedaba excluido de este Fichero, con un tratamiento más normalizado, pero la Instrucción 
2/2015, de 10 de febrero, modifica la categorización de los internos del grupo C, incluyéndolos 
en el FIES colectivos especiales. La motivación de este cambio, se encuentra, según expresa la 
propia Instrucción, en el mandato contenido en el Plan Estratégico Nacional de la lucha contra 
la radicalización violenta, que establece la necesidad de llevar a cabo “un tratamiento integral 
del fenómeno radical islámico” y de la necesidad de realizar un seguimiento de aquellos que 
hayan manifestado algún signo de radicalización islamista a fin de evitar cualquier célula de 
tales características en las prisiones. No obstante, este encaje resulta no menos que discutible, 
ya que la Instrucción 12/2011 exige para la inclusión en FIES 5 CE de este tipo internos que 
“destaquen por su fanatismo radical” y resulta que estos reclusos en su mayor parte están en 
proceso de radicalización por lo que su fanatismo no estaría consumado. En este sentido, la 
Resolución del Parlamento Europeo de 25 de noviembre de 2015 señala como medida para 
frenar la radicalización en las cárceles, la reclusión diferenciada, esto es, la separación de 
aquellos internos que se hayan adherido al extremismo violento de otros reclusos, no obstante, 
dicha medida debe imponerse únicamente tras un examen caso por caso; algo que contrasta 
abiertamente con lo señalado. En cualquier caso, los grupos quedan así: 
 
 Grupo A: terroristas yihadistas, condenados por pertenencia o colaboración con grupos 

terroristas. Existe un riesgo elevado y una presencia de ideología radicalizada constatada 
que motiva el especial seguimiento al que están sometidos.  

 Grupo -IR- B: eventuales reclutadores, enmarcados en una actitud de liderazgo y 
proselitista que facilita el desarrollo de actitudes extremistas y radicales entre la población 
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reclusa. Se trata de internos que llevan a cabo una misión de adoctrinamiento y difusión de 
ideas radicalizadas sobre el resto de internos, realizando incluso acciones de coacción y 
presión. 

 Grupo -IR- C: internos radicalizados o en proceso de radicalización extremista, que incluye 
todos aquellas personas con un mayor o menor nivel de riesgo y vulnerabilidad hacia el 
proceso de captación, asumiendo un papel más pasivo pero que pueden protagonizar 
incidentes regimentales ligados a interpretaciones radicales de la religión islámica. Han 
manifestado actitudes de desprecio hacia otros internos no musulmanes o musulmanes que 
no siguen sus preceptos. 

 
La Instrucción 8/2014 destaca que "en líneas generales, la gran mayoría de los internos 
musulmanes no tienen soporte cultural ni religioso suficiente para resistir interpretaciones 
radicales del Islam". Por ello, alerta de que ese proceso de radicalización puede venir por 
diferentes caminos. Así, se enumera a "imanes radicales" que puedan tener acceso al interior de 
los centros penitenciarios y otros líderes religiosos que se autoproclaman como tales entre los 
internos. También alerta de que este papel lo pueden realizar "internos influyentes”.  
 
El contenido más significativo de la Instrucción -su Anexo I- y de la Orden de Servicio -que 
actualiza el Anexo y establece medidas de ejecución-, se refiere a las estrategias de seguridad y 
control. El Anexo I, que contiene en su totalidad el Programa, establece treinta y cuatro 
indicadores para determinar si un interno se halla en proceso de radicalización. Los 
funcionarios que trabajan en tratamiento y seguridad son los más adecuados para poder 
detectar estos indicios comportamentales, así como los trabajadores sociales y educadores, al 
ser los profesionales que pasan más tiempo en contacto con los internos. A continuación se 
detallan estos indicios, que se clasifican en: generales; apariencia física y celda; 
comportamiento social y rutina cotidiana; actitud con sus familiares; y textos religiosos, 
medios de comunicación y política. 
 

Tabla 4. Indicios de radicalización 
Variables Características 
Generales  Comienzan procesos intensos de práctica religiosa individual, 

asumiendo de forma rigurosa y estricta el cumplimiento de las pautas, 
ritos y comportamientos propios de la religión musulmana, pese a que 
antes no eran practicantes. 

 Comienzan a considerar elementos impuros la televisión, la música, las 
representaciones gráficas de seres humanos, dejan de fumar.  

 Manifiestan críticas victimistas de la marginación y opresión que dicen 
sufrir proveniente de Occidente. Para ellos, Occidente representa la 
encarnación de politeísmo, del capitalismo, del deseo de acumular 
riquezas, donde prima la satisfacción del deseo frente al esfuerzo. 

 Demuestran interés por testimonios de operaciones con liderazgos 
militares que identifican con paladines de la yihad. 

 Suelen mostrar interés por la preparación física. Con este culto al 
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cuerpo desarrollan destrezas y técnicas que pueden ser utilizadas más 
tarde en su lucha. 

 Participan en actividades tendentes al aumento de la cohesión del 
grupo. Tratan de favorecer encuentros y charlas sobre religión y 
aspectos de actualidad del mundo musulmán. 

 Buscan ocasiones para promover la oración colectiva, seleccionando sus 
propios directores espirituales, de forma que, cuando el imán 
autorizado no les satisface, realizan maniobras para alejar a los internos 
del mismo, buscando sustituirle por uno de ellos. 
 

Apariencia física 
y celda 

 Pelo corto, bigote rasurado y barba larga.  
 Pueden presentar señal en la frente. 
 Utilizan ropa específica limpia para el rezo, que tratan de preservar del 

contacto con personas, lugares u objetos impuros. En su vida ordinaria 
visten indumentaria tradicional árabe, con pantalones por encima de 
los tobillos. 

 En la práctica deportiva, utilizan sus ropas tradicionales, eludiendo el 
uso de pantalón corto. 

 Mantienen sus celdas limpias, ordenadas, sin ornamentación en las 
paredes. 

 Conceden mucha importancia a la simbología religiosa. En la celda 
poseen una alfombra para rezar, que doblan y guardan de forma 
cuidadosa. 

 Utilizan útiles para el rezo que purifican, perfume, “musk” y pueden 
utilizar “kohl” para los ojos. 

 En las zonas habilitadas para ello colocan textos, mensajes, 
normalmente extraídos del Corán, utilizando caligrafías islámicas. 

 Poseen uno o varios ejemplares del Corán, que sitúan en lugar 
preeminente y protegido. Rechazan que otros lo toquen. 

 Manejan libros y publicaciones religiosas con tendencia “wahabista”. 
 Entre sus papeles pueden aparecer textos, fotografías y carteles de 

apoyo a grupos o líderes extremistas. 
 Poseen soportes de audio con cánticos y discursos extremistas. 
 Además del Ramadán, realizan otros ayunos. 
 Su reloj puede disponer de alarma para fijar las horas de rezo (cinco 

oraciones diarias). 
 Solicitan dieta vegetariana, al no fiarse de que la comida adaptada para 

los musulmanes no haya sido sacrificada conforme a sus ritos.  
 Exigen con vehemencia que su comida sea confeccionada y repartida 

por creyentes musulmanes. 
 

Comportamiento 
social y rutina 

 Aumentan su aislamiento voluntario respecto de los internos no 
musulmanes. 
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cotidiana  Juzgan el comportamiento de otros musulmanes. 
 Aparentan y denotan sentimientos de superioridad. 
 No dudan en enfrentarse a otras interpretaciones de su religión. 
 Verbalizan y expresan conflictos con el personal femenino. Ignoran y 

desobedecen cualquier instrucción que provenga de las funcionarias. 
 

Actitud con sus 
familiares 

 Instan de forma permanente a sus familiares a practicar el rezo. 
 Sugieren a sus familias que envíen a los menores a las escuelas 

coránicas para aprender el Corán y recomiendan a los adultos hombres 
acudir a la mezquita. 

 Obligan a sus familiares a recitar y escuchar el saludo musulmán en sus 
comunicaciones. 

 Expresan su deseo de que sus esposas no trabajen y no salgan solas a la 
calle. 

 En sus conversaciones, reiteran sus críticas a Occidente y su cultura. 
 

Textos 
religiosos, 
medios de 
comunicación y 
política 

 Buscan en los medios de comunicación información, mensajes y 
contenidos referidos al islamismo radical, la violencia terrorista, armas, 
técnicas de combate y datos actualizados sobre los conflictos, guerras o 
atentados terroristas. 

 En sus cartas y en sus conversaciones, insisten en la degradación moral 
y la decadencia de Occidente, así como en la manipulación de los 
medios de comunicación occidentales, que se esfuerzan, a su juicio, por 
dar una imagen negativa del Islam y de los musulmanes. 

 Realizan comentarios victimistas “sobre la marginación de los 
musulmanes en el mundo.” 
 

Fuente. Elaboración propia a partir de Anexo Instrucción 2/2014 y Orden de servicio 

 
En consonancia con la amenaza y peligrosidad que representan estos internos, según declara la 
propia Instrucción, el régimen que se les aplica tiene específicas particularidades: no podrán 
ubicarse en módulos de respeto ni podrán acceder a talleres y actividades fuera del 
departamento; tendrán intervenidas las comunicaciones; para la concesión de los permisos de 
salida ordinarios, progresión al tercer grado y libertad condicional, deberán contener una 
específica motivación y justificación; y se realizará un control y evolución de los 
procedimientos administrativos y judiciales de expulsión de forma que no se frustre la finalidad 
del Programa.  
 
En cuanto a la ejecución del Programa, la Orden de Servicio 4/2014, de forma previa realiza un 
análisis del riesgo que representan estos reclusos, para posteriormente prescribir una serie de 
medidas relacionadas con el control de las comunicaciones del interno con el exterior, con las 
lecturas del recluso, con el control del peculio y sus movimientos contables, así como del 
seguimiento de los mismos a través de la realización de informes individuales. Con respecto a 
las comunicaciones con el exterior, la Orden manifiesta que "deberá extremarse el control de 
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las personas comunicantes", para ello los funcionarios deberán recoger todos los datos de la 
persona visitante, documento de identificación, domicilio, nacionalidad, país de nacimiento y 
relación con el interno, a fin de “detectar posibles focos de radicalización islamista promovidos 
desde el exterior". También se ordena extremar las medidas de control sobre los remitentes de 
los paquetes y cartas que reciba el recluso, de cuyo contenido se hará "una relación detallada". 
De hecho, especifica que los mismos deberán ser sometidos a un "minucioso cacheo prestando 
especial atención a los libros y/o publicaciones". Sobre las llamadas que realizan estos presos, 
se dispone que se efectúe "un mayor control y comprobaciones oportunas", sobre todo cuando 
el número de teléfono con el que se quiere contactar es "coincidente en varios internos". La 
Orden contempla que toda la información relativa a las comunicaciones y visitas de los 
internos, se encuentre debidamente actualizada en el programa informático de gestión de 
comunicaciones, siendo prioritaria la correcta grabación y registro de datos. 
 
Por lo que respecta a las lecturas de los internos, los funcionarios que trabajan en el área de 
formación y cultura de la cárcel deben elaborar un informe detallado sobre los libros que han 
sido prestados a un interno para cotejar, en su caso, que los mismos cuentan con contenidos 
que facilitan la radicalización. Si, sistemáticamente, se tiene acceso a una publicación por 
varios internos, se debe valorar la adopción de medidas preventivas adecuadas respecto a la 
publicación y a los internos a los que les ha sido prestada. La Orden también determina 
extremar el cuidado sobre aquellos presos que trabajan en la biblioteca.  
 
Así mismo, la vigilancia se extiende, al dinero que los internos reciben en su peculio, el fondo a 
través del cual adquieren productos en el economato del centro. Se requiere conocer quién 
ingresa las cantidades y sobre todo cuando una misma persona lo hace en los de varios 
internos. La Orden prescribe que se realice "un informe mensual de aquellos movimientos de 
peculio y de personas que practican la imposición que pudieran tener relevancia". Estas 
personas son aquellas que realizan ingresos "en cuentas de tres o más internos del 
establecimientos penitenciario sin razón de parentesco".  
 
El documento, siguiendo con las medidas de control, señala la necesidad de examinar la 
actividad diaria de los internos por parte del personal de vigilancia de las prisiones. Éstos 
deberán dejar constancia e informe “tanto de la existencia como de la inexistencia de indicios 
de posibles conductas de radicalización islamista". Para ello fija como pautas observar las 
actividades que desarrolla el preso sospechoso a lo largo del día teniendo en cuenta los indicios 
de radicalización que se han establecido como indicadores citados supra. Semanalmente los 
Subdirectores de seguridad remitirán un detallado informe de la evolución de cada uno de los 
internos afectados con las propuestas que considere oportunas, se remitirá al Director del 
centro y a la Subdirección general de tratamiento y gestión penitenciaria a través del grupo 
central con sede en el centro directivo  
 
La Orden hace especial hincapié en la necesidad de analizar el riesgo de que estos presos 
islamistas “lleven a cabo incidentes de naturaleza grave tanto en grupo como de manera 
individual”. También se alerta de la posibilidad de que estos presos “se apoyen en internos de 
otros grupos terroristas en prisión o con miembros de organizaciones criminales".  En este 
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sentido, constata la disposición que se puede seguir manteniendo el potencial delictivo de 
cuatro maneras distintas: con actividades para su célula o grupo, planificando atentados, 
controlando o colaborando en el mantenimiento de la actividad terrorista; por el riesgo de fuga 
o evasión, facilitado por el apoyo de la estructura criminal en el exterior; por la asunción de 
códigos internos que evidencian que fortalecen la cohesión y la seguridad; y por su capacidad 
para entorpecer los procesos judiciales mediante la amenaza y la presión hacia testigos, peritos 
o dificultando la obtención de medios y pruebas.  
 
No obstante, todas estas medidas requieren de un componente imprescindible para llevarse a 
cabo, que el propio apartado VI del Programa contiene, y así mismo se establece en la 
Comunicación de la UE, de 15 de de enero, sobre la necesidad de formación especializada de 
todo el personal penitenciario, a lo que la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 noviembre 
2015 añade al personal religioso y de ONGs (apartado 12) para la detección precoz de procesos 
de radicalización así como para tener la capacidad de contrarrestar el discursos extremistas. 
Formación que no ha llegado a darse y son los propios implicados los que lo ponen de 
manifiesto18. 
 
4.2. Instrumento de intervención y tratamiento 
 
La Instrucción 2/2016, de 25 de octubre, desarrolla el “Programa Marco de intervención en 
radicalización violenta con internos islamistas”. Para su elaboración se ha tomado en cuenta 
las Directrices para los servicios penitenciarios y de probation sobre la radicalización y el 
extremismo violento del Consejo de Europa, así como la incorporación de prácticas propuestas 
por la Red de Prevención de la Radicalización (RAN) de la Comisión Europea. Con el mismo, 
según expresa la propia Instrucción, se pretende "prevenir la captación para la causa radical 
islamista en los centros penitenciarios". Por tanto, se implementa un programa de intervención 
que persigue la modificación de factores precursores de la actividad delictiva, así como la 
potenciación de elementos alternativos a la misma. No obstante, esta finalidad tratamental 
pivota de forma frontal con las alusiones constantes a la consecución de objetivos de seguridad 
estatal (CAROU-GARCÍA, 2019, p. 551). 
 
El documento que contiene el Programa se adjunta como Anexo junto con la Instrucción, y 
tiene carácter confidencial. También se añaden otros tres Anexos con modelos de fichas que los 
funcionarios de prisiones que van a participar en el seguimiento de estos presos deben rellenar 
sobre aquellos que se acojan al Plan. El objetivo del programa es "la prevención, el desenganche 
y desradicalización de aquellos internos con una asunción arraigada de una ideología 
extremista”. Es voluntario, y como requisitos previos para acogerse a él incluye: la obligación 
de pedir perdón expreso a las víctimas; realizar actividades conducentes a la reparación del 
daño causado; y colaborar con las autoridades para disminuir los efectos del delito cometido. 
Además, se requerirá que cada uno de los presos que decida formar parte del mismo firme "un 
contrato conductual". En este sentido, el documento recuerda que "aunque la participación sea 

                                                           
18 “Los funcionarios de prisiones reclaman protocolos para poder detectar yihadistas”. En Telemadrid,  
04/03/2020. Recuperado de: https://cutt.ly/boEGq5w. 
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en todo caso voluntaria, se habrán de respetar unas reglas mínimas que permitan un desarrollo 
adecuado y normalizado del Programa". Aquellos internos que participen serán evaluados antes 
de la puesta de funcionamiento del mismo. Esa evaluación deberá atender a los riesgos y las 
necesidades de dichos internos, ser llevada de un modo multidisciplinar, y debe incluir una 
entrevista inicial que debe determinar las áreas a intervenir, de forma que se pueda priorizar el 
tratamiento y cada una de ellas 
 
Así pues, el Programa solo se aplicará a los internos que de forma voluntaria accedan a él. No 
obstante, desde Instituciones Penitenciarias se incentiva la participación en el mismo, pero 
siempre con “la pretensión de que sea percibido por los reclusos como un instrumento de apoyo 
y no como una imposición de la Administración penitenciaria". El Programa se realiza en 
español, aunque se admite la introducción de ajustes para permitir una integración de los 
participantes y una correcta comprensión del mismo. Se configura como “una estrategia de 
crecimiento personal e integración social”. Es un programa estructurado y flexible, aunque 
existen pautas y unidades temáticas establecidas, que deben adaptarse al caso individual en dos 
sentidos: atendiendo al subtipo A, B o C; y a las necesidades personales. 
 
La intervención con el grupo A -internos vinculados con delitos terroristas- se realiza de 
manera individual y está orientada al desistimiento delictivo. Comienza con un análisis de la 
trayectoria vital, para indagar sobre los puntos fundamentales de inflexión que supusieron 
cambios que pudieran tener significación en la vinculación con grupos radicalizados. Otros 
componentes de la intervención, se relacionan con la forma de entender la realidad, las 
autojustificaciones, los valores fundamentales, el conocimiento de sí mismo desde la esfera de 
las emociones, el papel del grupo constructor de la identidad personal y como eje de 
polarización (nosotros contra ellos), el sentido del comportamiento violento y el 
reconocimiento y consideración de la víctima. El programa se articula en dos fases con una 
serie de pasos que se detallan a continuación: 
 

Tabla 5. Programa de intervención con el Grupo A 
 

1ª Fase: 
Conciencia 
personal y 

alianza 
terapéutica 

 Ayudar al interno a hacer un análisis profundo de su historia personal. 
 Relatar la vivencia religiosa. Se insta a que el interno se plantee 

abiertamente su fe, su vivencia y su historia de afiliación al Islam, 
procurando una desmitificación. 

 Concienciar al interno de sus emociones y las de otras personas, referidas a 
injusticia, agravio, rencor u odio. 

 Concienciar al interno de su uso de esquemas mentales rígidos, inflexibles e 
impermeables, y de la relación existente entre pensamiento, emoción y 
conducta. 

 Reforzar la identidad y autoestima del interno, en base a grupos de 
pertenencia alejados de cualquier postura extremista. 

 Invitar al interno a pensar acerca de sus valores y de qué forma influye en 
los pensamientos y emociones, con especial alusión al valor de la religión en 
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sus vidas y a aquellos valores considerados sagrados. 
 

2ª Fase: 
Estrategia de 

cambio 
personal 

 Buscar la empatía hacia las víctimas reales y potenciales del terrorismo.  
 Instar al interno a que acepte el pluralismo cultural y religioso para 

provocar el necesario desenganche del etnocentrismo. 
 Buscar una reestructuración cognitiva para que el interno sea capaz de 

distinguir entre pensamientos racionales e irracionales. 
 Proporcionar estrategias de autocontrol de la conducta violenta, 

presentando el terrorismo como un acto violento que atenta contra los 
derechos esenciales del ser humano. 

 Educar en valores prosociales en el que se pretende dar relevancia al 
respeto, fomentando la idea de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 Orientar hacia una nueva experiencia de vida, en el que se manifiesta el 
perjuicio personal e interpersonal que supone una lectura extremista de la 
propia religión, poniéndose de manifiesto las consecuencias y la perspectiva 
de vida que supone la adscripción a causas violentas y excluyentes. 

 Invitar al interno a que adopte un compromiso de cambio personal que se 
traduzca en un nuevo estilo de vida. Para ello, se crean expectativas 
realistas, metas a corto plazo y un refuerzo de cuantos avances y signos 
positivos se hayan producido durante el Programa. 
 

Fuente. Elaboración propia a partir del Anexo de la Instrucción 2/2016 

 
La intervención con el grupo C -internos con un nivel de riesgo y vulnerabilidad hacia el 
proceso de fundamentalización y radicalización- se realiza de forma grupal y es eminentemente 
preventiva. El programa para ellos también parte de un análisis de la historia de vida y se incide 
en el contraste entre la identidad personal actual y la nueva identidad hacia la que podría 
dirigirse en caso de proseguir la senda de la radicalización. Se valoran los costes y la 
irracionalidad de determinados planteamientos. Se enfatiza en el aprendizaje y entrenamiento 
en habilidades para afrontar situaciones conflictivas, así como en la adquisición de estrategias 
para aumentar la autoestima y resistir las presiones de los otros, que cobra un peso 
fundamental. El Programa para el grupo B -internos que, si bien no entraron en prisión por 
delitos relacionados con el yihadismo, ahora llevan a cabo una misión de adoctrinamiento y 
difusión de ideas radicalizadas sobre el resto- se encuentra a medio camino de los otros dos 
grupos. La valoración de las necesidades individuales determinará sobre qué elementos de cada 
intervención se debe incidir en mayor medida. 
 
El programa para el grupo B y C se estructura en tres fases, la primera de autoconocimiento 
personal, una segunda fase que aporta al interno competencias para compensar los déficits que 
se hayan podido detectar y una tercera fase sobre temas culturales que no tiene el grupo 
anterior. El contenido es el siguiente: 
 

Tabla 6. Programa de intervención con el grupo B y el grupo C 
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1ª Fase:  

Fomento del 
autoconocimiento 

 Analizar la historia personal del interno. 
 Analizar su identidad personal. 
 Analizar su identidad social y pertenencia a grupos. 
 Aumentar la conciencia emocional propia y ajena. 
 Detectar distorsiones cognitivas, errores de pensamiento que generan 

creencias irracionales inflexibles. 
 Analizar la conducta violenta y las consecuencias adversas que van 

ligada a esta.  
 

2ª Fase: 
Propuesta de 

cambio personal 

 Autocontrol de la conducta violenta.  
 Proporcionar habilidades sociales y de asertividad. 
 Proporcionar habilidades para la resolución positiva de conflictos. 
 Provocar una reestructuración cognitiva para que modifique su 

pensamiento erróneo. 
 Instar la empatía hacia las víctimas reales y potenciales del terrorismo y 

a tomar conciencia de los daños y perjuicios que ocasiona. 
 Reforzar y aumentar la autoestima. 
 Invitar al interno a que reflexione sobre sus valores personales y a que 

entrene en valores prosociales, instándolo a que cambie su visión sobre 
la religión extremista.   
 

3ª Fase: 
Mundo, cultura y 

religión 

 Concienciar al interno sobre la existencia de un pluralismo cultural y 
religioso, para que muestre una actitud respetuosa y tolerante hacia 
otros credos. 

 Conocer la relevancia que concede el interno a la fe y a la práctica 
religiosa como elemento de identidad personal, para conseguir de él una 
apertura hacia distintas formas de realización personal. 

 Desmontar las estrategias de persuasión y presión utilizadas para 
radicalizar. Para que el adiestrador deje de utilizarlas y para que los 
captados las identifiquen y no se dejen convencer. 

 Buscar que el interno desautorice a aquellos que ejercen poder y 
liderazgo. Poner de relieve la tendencia narcisista y necesidad de 
dominio sobre otros que tienen éstos, con un análisis del engaño y la 
mentira en el discurso que utilizan para atraerlo a postulados yihadistas. 

 Proponer una nueva experiencia de vida, para ello se le dejará claro los 
efectos personales del radicalismo: marginalidad, ingreso en prisión, 
pérdida de relaciones sociales, no apoyo social, frustración, no 
realización personal, no capacidad de progreso personal o familia, 
pérdida de libertad, etc. 

 Establecer metas personales para reforzar lo que haya logrado tras el 
programa.  
 

Fuente. Elaboración propia a partir del Anexo de la Instrucción 2/2016 
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Para el grupo B y C se contempla la posibilidad de introducir internos de apoyo, musulmanes 
que actúen de sustento y protección hacia aquellos otros internos radicalizados o en riesgo de 
serlo. La utilidad reside en el modelado y en la mayor credibilidad que pueden presentar estos 
internos. En este sentido, el Programa Marco establece al respecto “que ha de asegurarse una 
nula influencia en sentido contrario al que se pretende” y para ello establece catorce criterios 
de inclusión19, así como cuatro medidas en cuanto al proceso de selección20; además de 
establecer las bases de un programa de formación para los internos de apoyo. Y común a todos 
los grupos, A, B y C, sería la asistencia de imanes moderados que puedan contrarrestar la 
desviación en la interpretación y vivencia de textos sagrados. Para ello, la SGIP ha firmado un 
Convenio de 5 de mayo de 2016 con la Federación Islámica a tal fin21. Esta asistencia, también 
podría ser perversa pues ministros de culto en apariencia moderados podrían emplear una 
ambigüedad que esconda una deslegitimación de valores cívicos no violentos (CAROU-GARCÍA, 
2019, p. 558). 
 
Una vez llevado a cabo el Programa con el interno participante, se propone la aplicación de 
alguna prueba de carácter psicométrico, dentro del marco de la medición de factores de riesgo. 
En el ámbito penitenciario se recomienda el test HCR-20 que valora los siguientes factores: 
ausencia de planes de futuro, carencia de apoyo social, alto nivel de estrés, factores 
desestabilizantes, entre otros. También, una vez finalizada la intervención, se considera 
necesaria la evaluación del aprovechamiento del programa, para lo cual se establecen 
indicadores referidos a: asistencia, rendimiento y esfuerzo; consecución de los objetivos 
propuestos; mejora en la capacidad empática de los internos; superación de elementos 
ideológicos; mejora del autocontrol y habilidades sociales del interno; y abandono de cualquier 
vinculación con el radicalismo. 
 
Actualmente, el Programa Marco lo están realizando 12 internos en 8 centros penitenciarios y 
ya lo han realizado 32. Existe una valoración positiva sobre los internos que lo han finalizado 
desde Instituciones Penitenciarias, sin embargo se deja constancia de que esos internos han 
abandonado el uso de la violencia pero no la ideología que la sustenta; esto es, se han 
desvinculado pero no desradicalizado. De tal forma, que el Programa no habría sido efectivo 
aún con ningún interno. Además como limitaciones cabe señalar, que no tiene un presupuesto 
específico, faltan traductores de árabe, solo hay 17 para los 69 centros penitenciarios, y sobre 

                                                           
19 Entre otros criterios de inclusión: internos con un apoyo social normalizado, que mantengan 
comunicaciones frecuentes y que dispongan de una red externa consolidada; internos que estén haciendo 
vida en módulos de respeto o en departamentos normalizados; internos que estén desempeñando 
destinos remunerados, siendo por tanto depositarios de confianza por parte del centro; internos sin 
consumo activo de tóxicos. 
20 Entre otras medidas de selección: se evitará la inclusión de internos recién llegados al centro o sobre los 
que no haya un conocimiento suficiente; habrán de ser entrevistados posteriormente, por los 
responsables del programa de formación, descartando los casos dudosos o que presenten criterios de 
exclusión. 
21 En este sentido, siguiendo las exigencias constitucionales del art. 16 de la CE, y el art. 9 del Acuerdo de 
cooperación del Estado Español con la Comisión Islámica de España, aprobado por Ley 26/1992, de 10 de 
noviembre, se garantiza la asistencia religiosa en igualdad de condiciones con otras religiones. 
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todo, los yihadistas son un colectivo enormemente recio, inflexible e impermeable a cualquier 
cambio en lo que a su ideología se refiere.  
 
Este Programa se complementa con la intervención educativa con internos extranjeros, que 
recoge como prioritaria la Instrucción 3/2019, de 14 de febrero, de Instituciones penitenciarias. 
Según establece la disposición citada, se prestará especial atención al acceso a la educación 
básica obligatoria de los extranjeros que no la hayan obtenido, así como el acceso a los cursos 
de idiomas vigentes en cada centro penitenciario, dando prioridad a aquellos extranjeros que 
no hablen castellano, o en su caso, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma. Esta 
intervención educativa se proyecta en una doble dirección: a) programas educativos generales, 
como alfabetización, educación primaria, formación profesional y enseñanzas superiores; y b) 
programas específicos, para contribuir al desarrollo personal de los internos extranjeros, y 
además su integración en una sociedad democrática, tolerante y pacífica.  
 
Para ello, se considera necesario que todos los centros penitenciarios desarrollen un Plan 
Marco de Intervención con internos extranjeros. La SGIP publica este Plan Marco en el año 
2006, el cual recoge las recomendaciones del Consejo de Europa en esta materia y contempla 
tres áreas de intervención: programa de idioma y educación primaria; programa de formación 
multicultural; y educación en valores y habilidades cognitivas. Con el programa de idioma y 
educación primaria, se pretende acabar con la barrera del idioma, paso fundamental para su 
posterior derivación hacia otro tipo de actividades. Por su parte, el programa de formación 
multicultural se justifica por el número creciente de internos extranjeros que necesitan conocer 
y adaptarse a la cultura española y para evitar posibles conflictos de convivencia entre distintas 
etnias, culturas, religiones o nacionalidades. Y por último, la estrategia de intervención en 
educación en valores y habilidades cognitivas, pretende desbloquear cualquier limitación y 
condicionante que impida una convivencia pacífica, participativa y exenta de discriminaciones. 
 
Todas las estrategias e instrumentos facilitados a los internos para que adquieran habilidades 
personales y sociales son bienvenidas, pero edificar un Programa con la premisa de “procurar la 
prevención, el desenganche y desradicalización de aquellos internos con una asunción 
arraigada de una ideología extremista” –objetivo general del Programa- y “desactivar el 
fanatismo religioso, como fuente de radicalismo violento, a través de una interpretación 
moderada de la religión” –uno de los objetivos específicos del Programa-, resulta más que 
problemático, de hecho sería incompatible con el derecho fundamental a la libertad ideológica 
y religiosa amparado en el art. 16.1 de la CE. La Administración penitenciaria, parece arrogarse 
la potestad de establecer cuál es la interpretación correcta de la religión por considerarla 
moderada, y a partir de ahí, influir en el recluso para que la asuma (CAROU-GARCÍA, 2019, p. 
559). La STC 141/2000, de 29 de mayo (FJ 4) señala “el derecho que asiste al creyente de creer y 
conducirse personalmente conforme a sus convicciones no está sometido a más límites que los 
que le imponen el respeto a los derechos fundamentales ajenos y otros bienes jurídicos 
protegidos constitucionalmente” 22. En este sentido, y sirviendo de desarrollo al mencionado 
precepto constitucional, prescribe el art. 3.1 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de 

                                                           
22 En este mismo sentido, entre otras, STC 184/2002 de 18 de julio y STS 466/2019 de 14 de octubre. 
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Libertad Religiosa que ·”el ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de 
culto tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus 
libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguardia de la seguridad, de la 
salud y de la moral pública, elementos constitutivos del orden público protegido por la ley en el 
ámbito de una sociedad democrática”.  
 
Por ello, la intervención de la Administración sería respetuosa con el derecho a la libertad 
religiosa de los internos en cuanto actuara en la esfera de extralimitación de este derecho, 
cuando se produce un cambio cualitativo relevante, esto es, cuando se traspasa la propia 
ideología y religión y se camina hacia comportamientos violentos que lesiones bienes jurídicos. 
Así, el objetivo del Programa no debería ser modificar la ideología de una persona, por 
considerarla extremista o fanática, en aras de lograr una concepción adecuada a criterios y 
valores ajenos, sino ofrecer a los internos alternativas y estrategias que amplíen sus 
perspectivas ante la vida y afiancen su autoestima y su desarrollo personal e intelectual. En este 
sentido, MORENO LARA (2018, p. 56) afirma que el modelo constitucional español de 
resocialización debe inspirar al tratamiento penitenciario que ha de configurarse en un sentido 
mínimo, no como intervención o manipulación de la personalidad, sino como oferta de medios 
y apertura de un camino hacia el desarrollo integral de la personalidad. Y desde una perspectiva 
criminológica el tratamiento debe aspirar a producir cambios personales que hagan a los 
delincuentes tratados lo más resistente posible frente al delito (LÓPEZ MELERO, 2019. p. 716). 
 
Desde la UE, al menos aparentemente, se apuesta por la formación intelectual y laboral de los 
reclusos sin entrar en la modificación de pensamiento y valores que pretende el Programa 
Marco desarrollado por Instituciones Penitenciarias. De hecho, la Resolución del Parlamento 
Europeo de 25 de noviembre de 2015 (apartado 13) anima al establecimiento de programas 
pedagógicos que cuenten con una financiación adecuada para favorecer el pensamiento crítico, 
la tolerancia religiosa y la reintegración en la sociedad de los presos, y ello sobre la base del 
máximo respeto de los derechos humanos. Así como, la Resolución del Parlamento Europeo de 
5 de octubre de 2017, anima a los Estados miembros a organizar en prisión cursos de 
cualificación profesional e inserción laboral (apartados 7, 62 y 63).  Además, esta misma norma 
(apartado 45) solicita a los Estados que en la lucha contra la radicalización se salvaguarde la 
libertad religiosa, evitando toda discriminación relacionada con la práctica de un credo 
religioso en particular; subraya que los programas específicos destinados reclusos 
radicalizados, deben respetar los mismos criterios de derechos humanos y las mismas 
obligaciones internacionales aplicables a cualquier otro recluso. 
 
4.3. Instrumento de evaluación del riesgo 
 
La herramienta de evaluación del riesgo violento en prisión se desarrolla y establece en la 
Orden de Servicio 3/2018, de16 de febrero, de Instituciones Penitenciarias. Surge como 
complemento de la Instrucción 8/2014, su Orden de Servicio 4/2014 y la Instrucción 2/2016 y 
atendiendo a lo establecido por el Manual del Consejo de Europa para el tratamiento 
penitenciario y probation de internos radicalizados y extremistas violentos, que recomienda 
utilizar herramientas especializadas de evaluación de riesgos siempre que sea posible para 
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evaluar extremistas violentos, extremistas violentos potenciales y aquellos que se radicalizan a 
la violencia (apartado 48). Tiene como objetivo general la detección y valoración de variables 
que pueden indicar un riesgo real de comisión de actos relacionados con el radicalismo 
violento. Y como objetivos específicos: ayudar en la toma de decisiones en lo relativo al 
tratamiento penitenciario, reorientando la detección, seguimiento e intervención y señalando 
objetivos específicos; servir de instrumento de coordinación entre los distintos departamentos 
penitenciarios, en particular, las áreas de seguridad y tratamiento; y sistematizar el tratamiento 
sobre el radicalismo violento llevado a cabo en los distintos centros penitenciarios. 
 
Los receptores de este sistema de evaluación son, al igual que en los dos instrumentos 
anteriores, los internos incluidos en la Instrucción 8/2014 como internos FIES en los grupos A, 
B y C. La evaluación se aplicará a cada interno una vez incluido en alguno de los tres grupos 
descritos, y se repetirá cada seis meses. Los informes de evaluación resultantes de la aplicación 
de dicho sistema serán elaborados por los Subdirectores de seguridad y tratamiento previo 
informe del Equipo técnico. 
 
Este instrumento de evaluación del riesgo no es una prueba psicométrica baremada y 
estandarizada, sino un instrumento concebido como un primer punto de partida para visualizar 
variables significativas que ayuden en la prevención y el tratamiento del fenómeno yihadista en 
prisión. Se ha optado por un diseño propio y específico pero tomando como base herramientas 
tales como ERG-22 o VERA 2-R, de amplia implantación en Europa. Su contenido se basa, 
según expone la propia Orden 3/2018, en tres variables: riesgo, necesidad y responsividad23. El 
documento define el riesgo como “la probabilidad de que una persona reincida delictivamente 
o repita los comportamientos que le han llevado a prisión”. En esta faceta es necesario 
establecer distinciones entre factores de riesgo estáticos y dinámicos, esto es los relativos a las 
características del sujeto o a su pasado que no se pueden modificar frente a aquellas que sí se 
pueden modificar porque hacen referencia a actitudes o cogniciones (LÓPEZ MELERO, 2019, p. 
719). La necesidad sería “la consideración de aquellos factores que han motivado directamente 
el acto delictivo (violencia interpersonal, impulsividad, drogodependencia, etc.). Y por 
responsividad entiende “la respuesta del sujeto hacia determinados estilos de intervención, 
ante los cuales puede responder más o menos satisfactoriamente de forma que se maximice la 
capacidad de la persona para aprender un tratamiento determinado”. No es una prueba de 
evaluación que prediga la conducta futura sino que índica una probable tendencia. Para valorar 
el riesgo de violencia radical e intencionalidad violenta, se utilizan doce indicadores que se 
denominan “Factores A”.  
 

Tabla 7. Factores A: Riesgo de violencia radical    
Factores A 

A1 Tendencia a la conducta violenta 

                                                           
23 El modelo de RxNxR (riesgo-necesidad-responsividad) de ANDREWS y BONTA (2010) fue desarrollado en la 
década de 1980 y formalizado por primera vez en 1990. Este modelo intenta explicar las diferencias 
individuales en el comportamiento delictivo atendiendo a las influencias o refuerzos del más amplio 
contexto cultural y social, del comunitario y familiar más próximo y de las variables personales del sujeto 
(biológicas, cognitivas, conductuales, educativas, etc.). 
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A2 Antecedentes de violencia relacionada específicamente con el extremismo 
A3 Medio social externo vinculado al radicalismo violento 
A4 Intención de cometer actos en defensa de su ideología 
A5 Identificación de un objetivo al que atacar 
A6 Impulsividad conductual 
A7 Riesgos psicopáticos 
A8 Trastorno mental grave 
A9 Justificación y afinidad con colectivos violentos 

A10 Reciente entrenamiento físico 
A11 Resistencia al cumplimiento de la normativa del centro 
A12 Presencia o intervención de material extremista 

Fuente. Elaboración propia a partir de la Orden de Servicio 3/2018 

 
El riesgo de captación y de radicalización violenta se mide a través de veintisiete indicadores, 
que se denominan “Factores BC”, que miden un riesgo de conductas reclutadoras o coactivas, 
así como un riesgo de radicalización personal. 
 

Tabla 8. Factores BC: Riesgo de proselitismo-captación y radicalización personal    
Factores BC 

BC1 Necesidad de orientar a otros internos sobre la práctica religiosa 
BC2 Necesidad de un mayor estatus personal 
BC3 Tendencia a la organización colectiva de actos religiosos 
BC4 No se tolera la existencia de árabes no creyentes 
BC5 Presta apoyo a otros internos 
BC6 Sentimientos de vulnerabilidad y/o debilidad personal 
BC7 Sentimientos de agravio personal y/o trato injusto 
BC8 Sentimientos de ataque al grupo que siente propio 
BC9 Relaciones preferentes con musulmanes 

BC10 Percepción de categorías sociales diferenciadas (“vosotros y nosotros”) 
BC11 Sentimientos de rechazo a los funcionarios y la Institución 
BC12 Rechazo a las funcionarias y al personal femenino 
BC13 Rechazo del tratamiento y no percepción de necesidad de cambio personal 
BC14 Tendencia al aislamiento 
BC15 Repetición de hábitos y conductas diarias 
BC16 No participación en actividades 
BC17 Ausencia de planes de futuro 
BC18 Constancia de conversión religiosa (en prisión o en cualquier otro lugar) 
BC19 Sentimientos de indiferencia hacia las víctimas de actos violentos de tipo extremista 
BC20 Existencia de una pobre autoestima 
BC21 El interno se muestra influenciable 
BC22 Existencia de cambios recientes en su rutina diaria 
BC23 Persistencia conductual pese al etiquetamiento normativo 
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BC24 Movimientos de separación interior modular y/o celular 
BC25 La religión es el pilar de su identidad y la interpretación dominante 
BC26 Dificultad para admitir otras interpretaciones de la realidad 
BC27 Necesidades personales básicas no cubiertas 

Fuente. Elaboración propia a partir de la Orden de Servicio 3/2018 

 
La puntuación de cada indicador no se cuantifica matemáticamente, sino que se prevé una 
valoración en términos de alto, medio o bajo, en función de la intensidad de la variable en el 
interno. Para ayudar en esta valoración, el instrumento también ofrece una guía, en la que para 
cada factor se ofrece unos criterios y/o un listado de preguntas sugeridas para la valoración de 
cada factor. Para su mejor comprensión, a continuación se ofrecen los criterios y/o preguntas y 
la escalara de valoración de dos Factores A y dos Factores BC. 
 

Tabla 9. Criterios/Preguntas Factor A1: Tendencia a la conducta violenta 
Criterios: 
 Estudio documental: expediente y protocolo del interno 
 Tipología delictiva 
 Existencia de sanciones disciplinarias 
 Constancia de una carrera delictiva previa de carácter violento 

 
Escala de valoración: 
 Bajo: el análisis documental del expediente y/o entrevistas mantenidas no evidencian 

antecedentes de comportamiento violento. Tipología delictiva no relacionada con la 
violencia. Contención de conducta en la actualidad. 

 Medio: el interno ha tenido comportamientos violentos en el pasado, sin que hayan sido de 
especial relevancia. Comportamientos desadaptados con tendencia al enfrentamiento 
interpersonal. 

 Alto: presencia de comportamientos violentos en el pasado, pudiendo cumplir condena por 
alguno de ellos. Precocidad delictiva. Tipología delictiva caracterizada por el uso de la 
violencia. Frecuentes problemas de conducta. 
 

Fuente. Elaboración propia a partir de la Orden de Servicio 3/2018 

 
Tabla 10. Criterios/Preguntas Factor A4  

Intención de cometer actos en defensa de su ideología 
Preguntas: 
 ¿Serías capaz de desplazarte lejos de tu casa para unirte a grupos que defienden tu religión? 
 ¿Podrías llegar a cualquier cosa para defender las ideas que crees justas? 
 ¿Hay cosas tan importantes que merecen cualquier tipo de comportamiento por tu parte? 
 ¿Te gustaría seguir el ejemplo de aquellas personas que hacen cualquier cosa por defender 

su religión o su ideología? 
 ¿Te has planteado seriamente dar el paso e imitar a esas personas que cometen actos en 

defensa del Islam y la religión? ¿Podrías llegar a matar por defender tus ideas? 
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Escala de valoración: 
 Bajo: no manifiesta ninguna intención de comisión de actos violentos en nombre de causas 

políticas, ideológicas o religiosas. 
 Medio: en el discurso existen referencias difusas acerca de su intencionalidad violenta. Se 

expresa ocasionalmente un deseo por irse a zonas de conflicto, apoyar a ciertas personas, 
etc. 

 Alto: hay un claro deseo de defender activa y violentamente su ideología. El fin perseguido 
o defendido justifica el empleo de cualquier medio 
 

Fuente. Elaboración propia a partir de la Orden de Servicio 3/2018 

 
Tabla 11. Criterios/Preguntas Factor BC1  

Necesidad de orientar a otros internos sobre religión 
Preguntas: 
 ¿Crees necesario orientar a otros internos sobre algunas ideas que tú consideras 

importantes? 
 ¿Qué ideas son? 
 ¿Es bueno orientar a los demás sobre lo correcto y lo incorrecto?  
 ¿Lo has hecho? 
 ¿Te ha generado problemas? 
 ¿Te sientes mejor cuando indicas a los demás lo que está bien y lo que está mal? 
 ¿La gente suele hacerte caso? 
 ¿Te interesa que los demás sientan o piensen sobre algunos temas? ¿Qué temas? 
 ¿Qué crees que deberías hacer con un interno que tiene dudas sobre su fe religiosa? 
 ¿Existe un camino correcto? ¿Cuál crees que es? 

 
Escala de valoración: 
 Bajo: el interno no experimenta necesidad alguna de influencia, adoctrinamiento o 

reclutamiento. No manifiesta interés por las inquietudes religiosas de otros internos árabes 
o musulmanes. Se relaciona con varias personas. Suele rezar en solitario. 

 Medio: el interno siente interés por el grado de religiosidad de otros internos. Cree que 
puede ser interesante orientales y aconsejarles en el caso de que no sean creyentes o 
tengan dudas. 

 Alto: el interno siente como obligación el hecho de orientar, aconsejar y mostrar lo que 
entiende como el camino correcto o la verdad. 
 

Fuente. Elaboración propia a partir de la Orden de Servicio 3/2018 

 
Tabla 12. Criterios/Preguntas Factor BC20 Existencia de una pobre autoestima 

Preguntas: 
 ¿Qué imagen tienes de ti? Defínete en pocas palabras 
 ¿Qué es lo mejor que tienes como persona? ¿y lo peor? 
 ¿Crees que puedes mejorar algo en tu forma de ser? ¿el qué? 
 ¿Te gusta cómo eres? ¿Estás orgullo de ti? 
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 ¿Cuáles han sido tus principales logros como persona? 
 ¿Cómo crees que te ven los demás? 

 
Escala de valoración: 
 Bajo: el interno tiene un buen concepto de sí mismo, y es capaz de identificar diversas 

fortalezas y virtudes personales. Le gusta ser quién es. 
 Medio: No hay una especial apreciación positiva de él mismo. Sin embargo, es capaz de 

identificar alguna capacidad personal positiva. 
 Alto: el interno se considera una persona débil, incapaz y sin apenas virtudes o capacidades 

personales. 
 

Fuente. Elaboración propia a partir de la Orden de Servicio 3/2018 

 
En una conferencia en Barcelona el día 29 de abril de 2019, el Director General de Ejecución 
Penal y Reinserción Social de Instituciones Penitenciarias, Javier Nistal Burón, confirmó que ya 
se habían realizado dos evaluaciones semestrales y se estaban analizando. No obstante, cabe 
señalar, tal y como recomienda el Comité Internacional de la Cruz Roja, que estas evaluaciones 
que categorizan a una persona como "radicalizada" o "en riesgo de radicalización" requiere una 
evaluación individual del riesgo que, a su vez, permita que la persona entienda por qué se la 
considera "radicalizada" o "en riesgo de radicalización" y recurra dicha categorización si se 
opone a ella. Sería arbitrario clasificar como "radicalizado" o “en riesgo de radicalización" a 
todos los internos que profesan una determinada religión o que tienen una historia semejante. 
Así mismo, no se puede someter a todos los reclusos que tengan patrones ideológicos similares 
a medidas de régimen restrictivas, sin unos criterios claros y concretos, en virtud de los cuales 
se considera a una persona como "radicalizada" o “en riesgo de radicalización". 
 
A la hora de elaborar indicadores que prueban una radicalización, conviene advertir al personal 
que estos indicadores no deben considerarse de manera aislada, sino en función de las 
características personales y de las circunstancias específicas de un caso determinado para evitar 
conclusiones arbitrarias, como establece las Directrices para los servicios penitenciarios y de 
probation sobre la radicalización y el extremismo violento (directriz 32). Y sobre todo llama la 
atención, que ni en este Programa ni en el anterior se hable de la necesidad de facilitar 
programas de integración y asistencia para estos internos una vez que salgan de prisión, como 
indica la misma disposición (directriz 37): ”se deben establecer vínculos con organismos 
comunitarios, a fin de asegurar que se siguen los programas especiales llevados a cabo durante 
el encarcelamiento después de la liberación; del mismo modo, los ex detenidos deben ser 
asistidos para que contacten con diferentes estructuras de apoyo dentro de la comunidad”.  
 
5. Conclusiones 

 

Las políticas penitenciarias se orientan hacia el trato diferencial de los reclusos terroristas, 
proselitistas o en riesgo de radicalización. Dicho trato debe estar amparado por el principio de 
legalidad y consistir en el mínimo necesario para garantizar la seguridad y el orden en el centro 
penitenciario. Así como, se deben revisar periódicamente las medidas reforzadas aplicadas a 
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estos internos. De igual forma, si estas categorías de presos no pueden seguir un proceso de 
reinserción normalizado, la situación debe ser transparente y explicada. Además, la aplicación 
de un régimen restrictivo retrae al interno de la interacción social y de actividades positivas 
conducentes a su reintegración en la sociedad. La justificación de la política de dispersión que 
aplica la Administración a los internos terroristas constituye una auténtica paradoja axiológica 
que niega la mayor, esto es, la normativa europea que es de obligado cumplimiento en virtud 
del principio de primacía contemplado en el art. 96.1 de la CE. En cuanto a la política de 
clasificación restrictiva, resulta incompatible con el principio de legalidad la aplicación de un 
régimen de cumplimiento a todo un colectivo de presos de forma sistemática por la naturaleza 
del delito cometido. 
 
Los instrumentos habilitados y diseñados por Instituciones Penitenciarias para luchar contra la 
radicalización no están resultando eficaces. El instrumento de control y seguridad plantea 
problemas de objetividad en cuanto a la realización de la observación y seguimiento a internos 
que pudieran responder a planteamientos de extremismo ideológico, puesto que la falta de 
formación del personal de los centros penitenciarios que llevan a cabo esta labor les impide 
conocer con certeza qué comportamientos son productos de ese extremismo violento. Por su 
parte, el instrumento de intervención y tratamiento, aunque se halla aún en una etapa 
incipiente, no está teniendo suficiente éxito, como muestra el poco número de participantes 
que se acoge. También hay que señalar que estos planes de desradicalización pueden tener 
consecuencias perversas si pretenden reformar creencias percibidas como incorrectas, más que 
influir en la motivación del comportamiento delictivo. Sobre todo, teniendo en cuenta, que 
estas herramientas se aplican en un centro donde la persona se halla privada de libertad, hay 
una desconfianza absoluta y puede entenderse como una práctica contra su derecho a la 
libertad religiosa e ideológica. En cuanto al instrumento de evaluación del riesgo, que 
categoriza a una persona como "radicalizada" o "en riesgo de radicalización", requiere una 
evaluación individual del riesgo que, a su vez, permita que la persona entienda por qué se la 
considera "radicalizada" o "en riesgo de radicalización" y recurra dicha categorización si se 
opone a ella. Sería arbitrario clasificar como "radicalizado" o “en riesgo de radicalización" a 
todos los internos que profesan una determinada religión o que tienen una historia semejante. 
 
Es necesaria una definición de la narrativa yihadista sin acudir al pánico moral ni crear espacios 
de abyección, lo que en ningún caso supone otorgarles legitimidad ni categoría de par, sino 
dotar a la represión de la violencia un contexto de garantía y justicia. La respuesta penal no 
basta para luchar contra este tipo de violencia. La solución pasa por: identificar la amenaza, no 
crear una amalgama de enemigos, mezclando conceptos como islamista, islamista radical y 
yihadista; atacar directamente a los procesos de radicalización, educando en tolerancia y 
empatía, sobre todo en los focos de riesgo; y promoviendo las condiciones sociales, culturales, 
económicas y políticas a largo plazo, para que determinadas personas no hallen la única 
solución en la violencia.  
 
Las manifestaciones de justicia reparadora, como por ejemplo encuentros restaurativos o 
mediación penal en prisión, son altamente recomendables en estos casos, pues suponen una 
evolución de la resocialización, lo que se pretende no es ya solo que el reo no cometa más 
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delitos sino que se responsabilice de los hechos realizados, que comprenda el daño causado y 
que personalice a sus víctimas o potenciales víctimas buscando la alteridad y empatía. No es 
una fórmula desconocida en el marco de la victimización por terrorismo en España, donde se 
han llevado a cabo actividades de tipo restaurativo con estructura de carácter mediatorio entre 
víctimas de terrorismo de ETA y terroristas condenados ex miembros de la agrupación, en torno 
al año 201124. Además, este tipo de justicia se centra sobre todo en la víctima, busca su 
empoderamiento a través de la posibilidad de expresar su relato de hechos desde un punto de 
vista emocional, que se encuentra vetado en cualquier tribunal de justicia, y no solo desde un 
punto de vista histórico y comprender lo sucedido, de tal forma que además puedan contribuir 
a la prevención de la radicalización. Otra iniciativa deseable sería el establecimiento de un 
Programa Puente o de Transición para internos que se hayan sometido a programas de 
intervención y tratamiento contra la radicalización y salgan de prisión, para poder facilitarles 
su integración en la comunidad y el alejamiento de un entorno favorecedor de prácticas 
violentas. 
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1. Introducción* 
 
Desde un punto de vista sociológico, el progreso de la tecnología, y particularmente, de la 
Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), conlleva la introducción de las nuevas 
tecnologías en la sociedad actual y comporta el aumento del uso de las mismas, ya sea en el 
número de usuarios o en el tiempo empleado en el consumo tecnológico.  

La incursión de Internet, y en general, de los nuevos medios de comunicación, incrementa 
notoriamente el intercambio de información entre sus usuarios, a través de estos nuevos 
sistemas, configurando un mundo cada vez más virtual, cuya particularidad se concreta en la 
inmediatez y la facilidad de acceso, y rige, consecuentemente, un cambio en la manera de 
comunicarnos y adquirir nuevos conocimientos1. 

En la era digital en la que convergemos, ya no se comprenden las relaciones entre sujetos sin la 
intervención de la tecnología y sus medios digitales. Así, en la sociedad de la información del 
siglo XXI, las nuevas tecnologías se emplean no únicamente como mecanismo de propagación 
de la información, sino que se distinguen por ser un medio de interacción y confluencia entre 
personas que poseen unos idénticos o dispares intereses e ideas.  

La proliferación y el desarrollo geométrico de las nuevas tecnologías es patente en nuestro 
quehacer habitual, y se revela en el constante intercambio de información personal o laboral o 
de cualquier tipo evidenciando una cesión de datos que pertenecen a la más estricta intimidad 
de cada persona, y autorizando tácitamente a que éstos queden sometidos al control virtual por 
parte de los demás usuarios, así como también, de las empresas que administran las citadas redes 
sociales. Se desprende pues, que su uso se ha convertido en el principal instrumento de trabajo, 
de ocio y esencialmente de relación social entre las personas. Lamentablemente, no podemos 
obviar que la tecnología se hace extensiva a nuevas formas delictivas que a su vez requerirán 
instrumentos idóneos para la investigación y prevención de esos delitos2. 

En este sentido, el sistema judicial debe dar respuesta y adecuarse a la nueva realidad tecnológica 
que se proyecta, comprometiéndose con los retos que se desprenden de la sociedad de la 
información, amparando los cambios sociales actuales vinculados con el intercambio de datos a 
través de redes de comunicación.  

Las novedades en las que se fundamentan las nuevas tecnologías, constituyen una nueva realidad 
para el derecho, que debe adaptarse vertiginosamente a los desafíos diarios que estas presentan, 
pues el progreso tecnológico es más acelerado que la propuesta normativa del legislador.  

                                                           
* Correo electrónico de la autora: mpesqueiraz@uao.es 

1 La relevancia actual en la crisis del Coronavirus y la paralela preocupación de la UE por el control de los 
datos puede derivar en una vulneración sistemática del derecho a la privacidad de todas las personas 
(https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/blog/notificacion-de-brechas-de-seguridad-de-los-
datos-personales-durante-el; https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/el-gobierno-aprueba-
la-geolocalizacion-en-el-estado-de-alarma/ 

2 Fernando GASCÓN INCHAUSTI (2012), Investigación transfronteriza, obtención de prueba penal en el 
extranjero y derechos fundamentales (Reflexiones a la luz de la jurisprudencia español), Derecho Procesal 
Español del S. XX a golpe de tango, Tirant lo Blanch, p. 1254. 
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Es preciso, por lo tanto, que el derecho y las nuevas tecnologías progresen y se perfeccionen de 
manera paralela, con el fin de dar respuesta a las nuevas realidades que se presentan.  

En el plano normativo es loable el esfuerzo realizado por el legislador-tantas veces reivindicado 
por la jurisprudencia3 y la doctrina4-al regular una amplia lista de diligencias que implicarán una 
mejora en la eficacia de los procesos judiciales para la averiguación de hechos delictivos5. Sin 
embargo, cada una de las medidas contempladas exige su adecuación al caso concreto, mediante 
la aplicación de los principios procesales que más tarde abordaremos, así como de la 
interpretación jurisprudencial que irá precisando su correcta adopción.  

En este trabajo analizaremos la medida prevista en el art. 588 ter j LECrim mediante la cual el 
juez de instrucción podrá autorizar la cesión de los datos electrónicos conservados por los 
prestadores de servicios de telecomunicaciones que revelan la procedencia e identidad de los 
interlocutores u otro dato de tráfico anexo al proceso, para la averiguación de informaciones que 
permitan avanzar en la prevención y persecución de la delincuencia. Una vez los datos de 
comunicación han sido intervenidos y depositados, se integran en unos registros cuya 
conservación viene a ser preceptiva para los distintos operadores informáticos. Por este motivo 
debemos examinar las garantías ofrecidas para que dicha custodia no incida indebidamente en 
los derechos fundamentales de las personas afectadas por la medida.   

Atendiendo al riesgo que plantea la diligencia, esta medida está prevista únicamente para delitos 
graves de conformidad con el art. 579, 1º LECrim. En consecuencia, es necesario identificar el 
elemento a tener en cuenta para llegar a calificar un delito como grave: o bien la pena que lleva 
aparejada o bien la especial lesividad de las conductas delictivas6.   
En este horizonte, resulta determinante el alcance del principio de proporcionalidad, parámetro 
general, en relación al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el 
sector de las comunicaciones, a la luz de la última resolución del TJUE7 completando así, estudios 

                                                           
3 STC 145/2014, de 22 de septiembre. 

4 Raquel CASTILLEJO MANZANARES (2010) Hacia un nuevo proceso penal, La Ley, Madrid. Julio 
BANACLOCHE PALAO. y Jesús ZARZALEJOS NIETO (2015), Aspectos fundamentales del Derecho procesal 
penal, La Ley, Madrid. 

5 Con ello se cumple con las obligaciones impuestas con motivo de la ratificación del Convenio de Budapest 
sobre Ciberdelincuencia, de 23 de noviembre de 2001. Dicho esfuerzo llega a tiempo de remediar 
importantes vacíos. Véase al respecto Gemma GALLEGO SÁNCHEZ (2010), Sobre el secreto de las 
comunicaciones, el art. 579 LECrim y las intervenciones telefónicas». El Derecho. com,  
<http://www.elderecho.com/tribuna/penal/secreto-comunicaciones-LECrim-intervenciones-
telefonicas_11_159055012.html>. Pero con toda probabilidad precisará de importantes adecuaciones ante 
la velocidad con que se desarrollan los acontecimientos y estas técnicas, lamentablemente siempre por 
delante de la correspondiente protección de los ciudadanos. 

6 Cuestión prejudicial C-207/16 de la Audiencia Provincial de Tarragona, suscitada con motivo de la 
denegación de la autorización para que la policía judicial accediera a la información de un dispositivo 
previamente sustraído durante la tramitación de una causa de robo con violencia, por considerar el titular 
del órgano judicial que dicha medida podría resultar desproporcionada en cuanto a la intromisión del 
derecho a la intimidad de los sujetos investigados. 

7 Asimismo, existen estudios previos que realizan un análisis pormenorizado de la medida pero resultan 
incompletos al haberse dictado una resolución posterior en relación al mismo 
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previos ya publicados8. En una materia tan “viva” recabar toda la jurisprudencia actualizada al 
respecto resulta inexcusable. Este será el objeto fundamental de nuestro análisis. 

 

2. Cesión de datos y archivos informáticos: concepto y características  
 

En un proceso comunicativo (telefónico o telemático) podemos diferenciar entre su contenido y 
los datos de tráfico del mismo, esto es, aquella información de identificación de los medios de 
comunicación emisores y receptores que se genera como consecuencia de conducción de una 
comunicación9. 

Conviene advertir que la doctrina10 ha clasificado los medios de investigación tecnológica en dos 
fuentes de prueba: 

a) La primera fuente de prueba se refiere a los procesos comunicativos. En concreto, las 
previsiones legales establecidas son la intervención de las comunicaciones sostenida a 
través de tecnologías de la información, la interceptación de comunicaciones personales 
efectuadas a través de servicios como el correo electrónico, mensajería instantánea o 
redes sociales, así como la propia red que sustenta estas comunicaciones. Se trata de la 
llamada “ciberintervención”, entendida como la captación en tiempo real del contenido 
de dichas comunicaciones sin interrupción de las mismas, así como de los datos de 
tráfico anejos. 
A las medidas señaladas se tendrá que añadir la vigilancia policial de la propia red pública 
que sustenta esas comunicaciones, conocida como “ciberpatrullaje”. 

La intervención puede estar dirigida al contenido de la comunicación, a los datos de tráfico o a 
la información personal del usuario/abonado. Parte de la doctrina11 distingue entre la 
“intercepción”, dirigida a captar el contenido de la comunicación intervenida junto con los datos 
de tráfico y la “observación”, destinada solamente a determinar la procedencia  e identidad de 
los interlocutores o algunos de los datos de tráfico anexos al proceso comunicativo. 

b) La segunda fuente de prueba corresponde a los dispositivos y sistemas informáticos de 
almacenamiento de datos, el acceso y registro para aprehender los datos relevantes 

                                                           
8 Teresa ARMENTA DEU, Regulación legal y valoración probatoria de fuentes de prueba digital (correos 
electrónicos, whatsapp, redes sociales): entre la insuficiencia y la incertidumbre; Isabel GONZALEZ CANO, 
Derecho y Proceso, Liber Amicorum Vol.II, edit. Atelier, Libros jurídicos, Barcelona 2018, p. 1084. Joaquín 
DELGADO MARTÍN (2016). Investigación tecnológica y prueba digital en todas las jurisdicciones, La Ley, ed. 
Digital, capítulo I y nota 5. 

9 Vicente GIMENO SENDRA , La prueba preconstituida de la policía judicial, en VVAA., Problemas actuales 
de la Justicia Penal (Dir: Nicolás González-Cuellar Serrano), Colex, Madrid, 2013, p. 203. 

10 Teresa ARMENTA DEU, Regulación legal y valoración probatoria de fuentes de prueba digital (correos 
electrónicos, whatsapp, redes sociales): entre la insuficiencia y la incertidumbre, Ob.Cit. p. 4. 

11 Nicolás CABEZUDO RODRIGUEZ (2015), Ciberdelincuencia e investigación criminal. Las nuevas medidas de 
investigación tecnológica en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, BMJ núm. 2186., p. 29. 
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contenidos en los mismos, calificado como “ciberregistro”, y la orden de entrega a los 
depositarios de esos datos, si se trata de información retenida en poder de terceros12. 

La cesión de datos y archivos informáticos es una diligencia de investigación que consiste en la 
transferencia de informaciones y documentos en formato electrónico que obren en poder de 
particulares, entidades públicas o privadas.13 

La medida analizada resulta controvertida en tanto en cuanto puede afectar a derechos 
fundamentales establecidos en la Carta, particularmente en los artículos 7 y 8 relativos a la 
intimidad personal y familia, entre otros14. Por este motivo será necesario realizar un análisis 
pormenorizado del tipo de datos que en cada caso pueden ser extraídos de los dispositivos 
electrónicos intervenidos. En orden a facilitar la labor indicada, tanto la Fiscalía15 como el propio 
legislador europeo16 han  ofrecido definiciones técnicas de los elementos tecnológicos que 
contienen nuestros dispositivos.  

                                                           
12 Corresponden a las medidas de investigación tecnológica previstas en el Convenio sobre Cibercrimen, 
ratificado por España el 20 de mayo de 2010 (arts. 16-21 y 29). 

13 Nicolás CABEZUDO RODRIGUEZ, Ciberdelincuencia …Ob. Cit, p. 47. En este sentido es necesario 
distinguir la cesión de datos con la recogida de datos. Esta última medida se refiere a la labor de 
investigación realizada por la policía cuando sea absolutamente necesario para los fines de una 
investigación concreta (art. 22.3 LOPD) o que resulten necesarios para la prevención de un peligro real para 
la seguridad pública o para la represión de infracciones penales. 

14 Derecho al secreto de las comunicaciones, a la libertad de expresión, a la protección frente al uso de la 
informática, a la protección de datos, a la buena administración, a circular y residir libremente en el 
territorios de los estados miembros, a la libertad ideológica, libertad sindical, secreto profesional 

15 Circular 1/2019, sobre disposiciones comunes y medidas de aseguramiento de las diligencias de 
investigación tecnológica en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 2/2019, sobre interceptación de 
comunicaciones telefónicas o telemáticas, 3/2019, sobre captación y grabación de comunicaciones orales 
mediante la utilización de dispositivos electrónicos, 4/2019, sobre utilización de dispositivos técnicos de 
captación de la imagen, de seguimiento y de localización y 5/2019, sobre registro de dispositivos y equipos 
informáticos, además del Dictamen 1/19 Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del 
estado acerca del alcance de la reclamación de datos de titulares, terminales y/o dispositivos de 
conectividad prevista en el nuevo art. 588 ter m de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

16 De conformidad con el art. 2 de la Directiva 2002/58 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio 
de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las 
telecomunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) se 
aplicarán las definiciones de la Directiva 95/46/CE, de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 7 de marzo de 2002 que se exponen a continuación: 

Datos: los datos de tráfico y de localización y los datos relacionados necesarios para identificar al abonado 
o usuario. 

Datos de tráfico: cualquier dato tratado a efectos de la conducción de una comunicación a través de una red de 
comunicaciones electrónicas o a efectos de la facturación de la misma. 

Datos de localización: cualquier dato tratado en una red de comunicaciones electrónicas o por un servicio de 
comunicaciones electrónicas que indique la posición geográfica del equipo terminal de un usuario de un servicio 
de comunicaciones electrónicas disponible para el público. 

Comunicación: cualquier información intercambiada o conducida entre un número finito de interesados por 
medio de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público. 
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En ese sentido, mientras que hay datos que permiten identificar la titularidad y geolocalización 
del dispositivo, otros van asociados al proceso comunicativo, a la identificación de los 
interlocutores, la duración, contenido y tiempo de producción de la comunicación estricta, 
distinguiendo a su vez la comunicación que tiene carácter dinámico con la que tiene carácter 
estático. Así, podemos afirmar que el primer grupo de datos-identificación de la titularidad y 
geolocalización- no suponen a priori una intromisión excesiva a la esfera personal del 
investigado ya que no permiten deducir conclusiones sobre la vida privada de las personas sujetas 
a las medidas. Por el contrario, el resto de datos permiten obtener además de la información 
necesaria para la investigación del delito, otros datos que en modo alguno resultan relevantes en 
la fase instrucción y lesionan gravemente el derecho a la intimidad, entre otros. 

 

3. Derechos afectados 
 
A través de esta diligencia, se obtiene una información que, considerada en su conjunto, puede 
permitir extraer conclusiones muy precisas sobre la vida privada de las personas cuyos datos se 
han conservado, como los hábitos de vida cotidiana, los lugares de residencia permanentes o 
temporales, los desplazamientos diarios u otros, las actividades realizadas, sus relaciones 
sociales y los medios sociales que frecuentan17. A continuación, exponemos los principales 
derechos18 que pueden verse comprometidos de adoptarse la medida analizada: 

 

 

 

 

 

                                                           
Usuario: toda persona física o jurídica que utilice un servicio de comunicaciones electrónicas de acceso público, 
con fines privados o comerciales, sin haberse necesariamente abonado a dicho servicio. 

Servicio telefónico: las llamadas (incluida la transmisión de voz, buzones vocales, conferencias y datos), los 
servicios suplementarios (incluido el reenvío o transferencia de llamadas) y los servicios de mensajería y servicios 
multimedia (incluidos los servicios de mensajería cortos, servicios multimedia avanzados y servicios multimedia). 

Identificador de usuario: un identificador único asignado a las personas con motivo de su abono a un servicio de 
acceso a Internet o a un servicio de comunicaciones por Internet, o de su registro en uno de dichos servicios. 

Identificador de celda: la identidad de la celda desde la que se origina o termina una llamada de teléfono móvil. 

Llamada telefónica infructuosa: una comunicación en el transcurso de la cual se ha realizado con éxito una 
llamada telefónica pero sin contestación o en la que ha habido una intervención por parte del gestor de la red. 

17 STJUE, de 8 de abril de 2014, apartado 27. 

18 Existen otros derechos eventualmente vulnerados como el derecho a la libertad ideológica (STC 22 de 
mayo de 2019), libertad sindical (SSTC 11/1998, de 13 de enero y 60/1998, de 16 de marzo, 124/1998, de 15 
de junio, libertad de información o secreto profesional (STEDH Sommer c. Alemania, de 27 de abril de 2017) 
e incluso el derecho a la tutela judicial efectiva (STC 96/2012, de 7 de mayo). 
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a) Derechos de la esfera personal: derecho a la vida privada y familiar, derecho al 
secreto de las comunicaciones y libertad de expresión, derecho a la protección 
frente al uso de la informática 
 
La incidencia en la vida privada y familiar resulta indiscutible19 al colisionar con los 
derechos propios de la esfera personal tales como el derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen, recogidos en los arts. 18 CE20 y 6 y 7 de la CEDF21.  
El TEDH ha declarado reiteradamente que no le resultaba ni posible ni necesario tratar 
de definir de manera exhaustiva el concepto de “vida privada22”. No obstante, se trata en 
cualquier caso, de un concepto amplio23. 
 
Por otro lado, la circunstancia de que la conservación de los datos y su posterior 
utilización se efectúen sin que el abonado o el usuario registrado hayan sido informados 
de ese extremo puede generar en las personas afectadas el sentimiento de que su vida 
privada es objeto de una vigilancia constante,24 hecho que repercutirá de forma indirecta 
en su libertad de expresión25. Por lo tanto, sino se garantiza el secreto de las 
comunicaciones para proteger el derecho a la vida privada, en el sentido de preservar al 
individuo un ámbito de actuación libre de injerencias de terceros, se puede producir una 
vulneración del derecho a la libertad de expresión.   
 
Se configura así como una garantía formal, esto es, que protege la reserva o privacidad 
afecta a cualquier procedimiento de intercomunicación privada practicable con medios 
técnicos en uso, sea cual sea el contenido de la misma. 
 
Cabe realizar la precisión efectuada por el TC26 al declarar que el secreto de las 
comunicaciones no afecta a los partícipes en la comunicación, sino sólo a los terceros 
ajenos a ella. Los partícipes podrían quedar afectados directamente, en su caso, por el 
respeto a la vida privada e intimidad de su interlocutor. 
 
Habida cuenta el peligro real y efectivo que la acumulación de datos sobre las personas 
puede representar sobre la libertad y derechos de los ciudadanos y, en especial, sobre su 
vida privada, el legislador estableció límites al uso de la informática, garantizando en 
cualquier caso el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno 
ejercicio de sus derechos (art. 18.4 CE). 

                                                           
19 STEDH de 4 de diciembre de 2008, asunto S. y Marper c. Reino Unido. 

20 SSTC 254/1993, de 20 de julio, y 292/2000, de 30 de noviembre. 

21 Es conveniente aclarar que no toda intromisión en los derechos a la propia imagen o a la intimidad 
personal o familiar suponen a su vez una injerencia en el derecho al honor pero se expone a fin de justificar 
la máxima amplitud de los efectos que puede conllevar la medida. 

22 STEDH Niemietz c. Alemania de 16 de diciembre de 1992. 

23 STEDH Il Pretty c. Reino Unido de 19 de abril de 2002. 

24 Conclusiones del abogado general puntos 52 y 72 STJUE 8 abril 2014. 

25 El carácter negativo de este derecho, determina un ámbito de libertad frente al Estado en el seno del cual 
el individuo no puede ser importunado (SSTC 6/1981 y 86/1982).  

26 STC 114/84, de 29 de noviembre. 
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Paralelamente, el tratamiento informático de esos datos debe realizarse a través de 
ficheros o bien de forma automatizada, cumpliendo en todo caso los requisitos y 
garantías de veracidad, exactitud, actualización y rectificación. La Agencia de Protección 
de Datos será la autoridad responsable de su control.  
 

b) El nuevo derecho a la protección de datos y al entorno virtual  
 
A pesar de estar incluido en la esfera personal merece mención a parte el derecho a la 
protección de datos personal por su especial relevancia en la presente investigación. La 
jurisprudencia27 ha reconocido su carácter autónomo e independiente pero resulta 
imprescindible su consolidación como derecho fundamental para garantizar el pleno 
respeto a la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad28. No se trata de un 
derecho absoluto sino que al ser considerado en relación con su función en la sociedad29 
puede limitarse, respetando en todo caso el principio de proporcionalidad. 
 
Íntimamente relacionado con el anterior, la jurisprudencia ha desarrollado el “derecho 
al entorno virtual”30, entendido como toda la información en formato electrónico que, a 
través del uso de las nuevas tecnologías, ya sea de forma consciente o inconsciente, con 
voluntariedad o sin ella, va generando el usuario, hasta el punto de dejar un rastro 
susceptible de seguimiento por los poderes públicos. Ese espacio de exclusión es, 
además, susceptible de ampliación o reducción por el propio titular.31   
 
En cuanto al ámbito normativo con carácter general está el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos y por el que se deroga  la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (RGPD), siendo su reflejo 
nacional la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales. 
 
Con carácter específico se tramitó la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativa ala protección de las personas físicas en los 
que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades 
competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de 
infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de 
dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco2008/977 JAI del Consejo. Al estar 
en la actualidad en vías de trasposición, es la LO 15/1999, de 13 de diciembre que en sus 

                                                           
27 SSTC de 22 de mayo de 2019 y 292/2000, de 30 de noviembre. 

28 Julio PEREZ GIL (2019), “Exclusiones probatorias por vulneración del derecho a la protección de datos 
personales en el proceso penal” en “Justicia: ¿Garantías versus Eficiencia?” (Dir. Jiménez Conde y Bellido 
Penadés), edit. Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 400 y 401. 

29 Casos C-92 and C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR y Harmut Eifert c. Land Hessen (Gran Sala), 9 
de noviembre 2010. 

30 STEDH de 30 de mayo de 2017 (Recurso nº 32600/12), entre otras. 

31 STS 287/2017, de 19 de abril. 
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artículos 22 y 23 regula las especialidades que tiene el tratamiento de datos personales 
en el ámbito judicial penal y policial.32 
 
No obstante, hay que atender a los efectos que despliega la Directiva indicada en nuestro 
ordenamiento jurídico sea mediante el principio de interpretación conforme a la 
directiva, sea mediante el posible efecto directo de la misma.33 De un lado, por el 
principio de interpretación conforme a la Directiva, los jueces tienen la obligación de 
interpretar el Derecho interno a la luz y finalidad de dicha norma, para alcanzar el 
resultado del art. 189 TUE. De otro, el posible efecto directo tiene lugar cuando no se 
haya traspuesto la Directiva antes del plazo correspondiente o bien cuando la aplicación 
se refiera a disposiciones sean incondicionales y suficientemente claras y precisas, que 
contemplen derechos a los ciudadanos.34 
 
Como derecho reconocido en el art. 8 CEDF dispone de una doble vía de protección35. De 
un lado, la de carácter personal, la vía garantista general, en orden a preservar antes la 
libre circulación de datos personales, los derechos de información, acceso, rectificación, 
cancelación y oposición que requerirá en todo caso, del consentimiento expreso para su 
tratamiento, la satisfacción de intereses legítimos del responsable del tratamiento, entre 
otros condicionantes previstos en el art. 6 RGPD; y la vía excepcional o especial, 
relacionada con la represión, la investigación y enjuiciamiento del delito, que requiere 
un tratamiento especial en cuanto se trata de medios de investigación y obtención de 
fuentes probatorias preconstituidas y, en definitiva, de prueba de cargo para la 
imposición de consecuencias jurídicas sancionadoras de naturaleza penal, que no 
necesitará del consentimiento expreso de sus titulares debido a su finalidad36.  
 
Conviene atender a la categorización de los datos en función de la legítima expectativa 
de la intimidad37. Así, encontramos datos relativos a la intimidad más cerrada, referido 
a informaciones que no deberían ser utilizadas como prueba; datos secretos, en los que 
hay una alta expectativa de confidencialidad; datos confidenciales compartidos con 
personas de confianza; datos con accesibilidad limitada, con la expectativa de 
confidencialidad atenuada y finalmente datos con accesibilidad ilimitada, sin 
expectativa de privacidad alguna. Esta clasificación permitiría verificar el test de 
proporcionalidad de cualquier medida de investigación o prueba que tenga como objeto 
la obtención de datos electrónicos38. 

                                                           
32 Compartimos con Julio PEREZ GIL la indeterminación excesivamente amplia de la norma no basada en 
criterios objetivos (Exclusiones probatorias por…", Ob. Cit., p. 410).  

33 Joaquín DELGADO MARTÍN (2019), La protección de datos personales en el proceso penal: Directiva 
2016/680, https://elderecho.com/la-proteccion-datos-personales-proceso-penal-directiva-2016-680, 
Consulta de 27 de febrero de 2019.     

34 STC 292/2000, de 30 de enero de 2016. 

35 Pilar SOLAR CALVO (2012), La doble vía europea en protección de datos, en la Ley, nº2832. 

36 Isabel GÓNZALEZ CANO, Derecho y Proceso…Ob. Cit., pp. 1092 y 1903.  

37 Claudia WARKEN, Classification of Electronic Data for Criminal Law Purposes, Eu Crim 2018/4 
(http://doi.org/10.30709/eucrim-2018-023/). 

38 Julio PÉREZ GIL, Exclusiones probatorias por…Ob. Cit., p. 425. 
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c) Otros derechos propios del ámbito comunitario: derecho a la buena 

administración y el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros 
 
En el marco del derecho a la buena administración, las autoridades públicas39 realizan 
tratamientos de datos de carácter personal en muchas de sus actividades y, por ello, 
también actúan como responsables y encargados del tratamiento. Así pues, la normativa 
vigente en protección de datos también les es de aplicación en virtud del art. 41 de la 
CEDF. En cuestión de protección de datos serán las responsables de la calidad de los 
datos, de la aplicación de los principios de proporcionalidad a las solicitudes registradas, 
así como su limitación a los fines compatibles. 
 
El derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros es una 
de las ventajas más evidentes y preciadas de la Unión Europea para sus ciudadanos. Unos 
13 millones de ciudadanos de la Unión han hecho uso del mismo y viven actualmente en 
otro país de la Unión. Los ciudadanos de la Unión también realizan cada año más de 1 
000 millones de desplazamientos a otros países de la Unión por negocios o placer sin 
someterse a controles en el espacio Schengen o beneficiándose de controles rápidos en 
las fronteras40. El artículo 21, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea establece que todo ciudadano de la Unión tiene el derecho de circular y residir 
libremente en el territorio de los países de la Unión, con las limitaciones y condiciones 
dispuestas en los Tratados y según las medidas adoptadas al efecto. Sin embargo, no 
podemos olvidar que lleva aparejada la existencia de la delincuencia transfronteriza o 
trasnacional, que necesitará de una respuesta conjunta por parte de la Unión Europea.  
 
 

4. Eficacia y garantías de la cesión de datos 
 
La controversia que origina la adopción de la medida obliga a abordar los mandatos efectuados 
por el legislador destinados a asegurar la eficacia de la misma de un lado, así como a las garantías 
en su adopción, de otro. En definitiva, se pretende que la obtención de datos sea compatible con 
los derechos reconocidos en la Carta y constituya una herramienta idónea para la prevención y 
persecución de la delincuencia.  

En cuanto a la eficacia, la normativa europea establece dos fases en la que se desarrolla la medida. 
La primera es la obligación por parte de los operadores de telecomunicaciones de conservar los 
datos generados o tratados en el marco de la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas o de redes públicas de comunicación. La segunda, completando a la anterior, es el 
deber de entrega o cesión de dichos datos a los agentes facultados siempre que les sean 

                                                           
39 Descartamos en consecuencia que este tratamiento de datos lo puedan realizar empresas privadas cuyo 
interés no será defender el derecho a la protección de datos o a la intimidad, sino más bien de carácter 
comercial (ELS DEL BUSSER, La creciente involucración de las empresas privadas en las investigaciones penales 
de la UE, en Ignacio COLOMER HERNANDEZ I.(Dir.) y Sabela OUBIÑA BARBOLLA (Coord.), La transmisión 
de datos…Ob. Cit., p. 399. 

40 Libertad de circulación y residencia en Europa. Guía de tus derechos de ciudadano de la Unión, 
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2013, p. 5. 
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requeridos a través de la correspondiente autorización judicial con fines de detección, 
investigación y enjuiciamiento de delitos graves contemplados en el Código Penal o en las leyes 
penales especiales.  

Por lo que se refiere a las garantías necesarias para impedir su manipulación, acceso indebido o 
destrucción, los Estados se obligan en arbitrar las pautas idóneas para el aseguramiento de los 
datos conservados de tal forma que aseguren la integridad y confidencialidad de los mismos41. La 
legalidad y licitud en el tratamiento de datos es fundamental para su uso adecuado y lícito en 
una causa penal. 

En consecuencia, las autoridades pertinentes tendrán que adoptar las medidas técnicas y 
organizativas que permitan una protección real de los datos personales intervenidos, asegurando 
su exactitud y actualidad, así como eliminando los riesgos de su posible destrucción, pérdida o 
acceso no autorizado, alteración o divulgación. 

En este sentido, los datos de carácter personal deberán eliminarse cuando ya no sean necesarios 
para el fin con que se transmitieron o cuando haya vencido su plazo de conservación según lo 
dispuesto en la legislación nacional. En consecuencia, nuestro legislador estableció en el art. 588 
bis k LECrim las reglas sobre destrucción de los datos. Se establece que una vez que se ponga 
término al procedimiento mediante resolución firme, se ordenará el borrado y eliminación de los 
registros originales que puedan constar en los sistemas electrónicos e informáticos utilizados en 
la ejecución de la medida. No obstante, se conservará una copia bajo custodia del Letrado de la 
Administración de Justicia. Asimismo, se acordará la destrucción de las copias conservadas 
cuando hayan transcurrido cinco años desde que la pena se haya ejecutado o cuando el delito o 
la pena hayan prescrito o se haya decretado el sobreseimiento libre o haya recaído sentencia 
absolutoria firme respecto del investigado, siempre que no fuera precisa su conservación a juicio 
del Tribunal. La destrucción se autorizará judicialmente mediante las órdenes oportunas que 
dicte el Juez a la Policía Judicial. 
 

5. Regulación 
5.1. Aplicabilidad del derecho nacional - derecho europeo 

El origen de la regulación de estas medidas establecidas actualmente en la LECrim se lleva a cabo 
por primera vez en la Directiva 2006/24/CE sobre conservación de datos relativos a las 
comunicaciones. En nuestro ordenamiento jurídico se incorporó mediante la Ley 25/2007, de 18 
de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes de 
comunicación. 

En la directiva europea se regulaba la obligación de conservación de datos relativos a las 
comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones de forma 
generalizada e indiferenciada, por lo que dio lugar a que fuera declarada ilegal por parte del 
TJUE42. La razón ofrecida por el tribunal respondía a que no garantizaba la protección del 

                                                           
41 Este hecho implicará además, el compromiso de colaboración de las entidades públicas y privadas de 
carácter nacional e internacional como la Agencia de Protección de Datos, Comisión del Mercado de las 
Comunicaciones, operadores y proveedores de servicios de Internet, etc. 

42 Los motivos que llevaron a la declaración de ilegalidad fueron: inexistencia de limitaciones de cualquier 
índole la conservación de datos, indefinición del concepto delito grave, falta de reglas sobre las autoridades 
con facultades para acceder y utilizar tales datos conservados, ausencia de medidas de seguridad exigibles 
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ciudadano frente al abuso o acceso indebido o ilícito a los datos conservados, al resultar 
comprometidos los ya citados arts. 7 y 8 de la CDFUE43. 

Siendo una norma proclamada ilegal por el TJUE, se abre el debate en torno a la validez de las 
normas internas de trasposición de la misma que hicieron posible su integración en el 
ordenamiento jurídico nacional. A pesar de que la relación entre las normas comunitarias y las 
normas internas no será objeto de estudio en este trabajo, resulta conveniente justificar las 
razones por las que declaración de ilegalidad de la mencionada directiva no condicionó la 
vigencia de las normas internas que la traspusieron. En síntesis, podríamos sostener que 
mientras que la Directiva, hacía un tratamiento excesivamente amplio y general en materia de 
conservación de datos de comunicaciones, las normas internas que la desarrollaban regulaban 
de una forma exhaustiva y detallada ese mismo extremo. En consecuencia, las causas que 
justifican la anulación del texto comunitario por parte del Tribunal44 -basadas principalmente en 
la amplia laxitud- no son extrapolables a la  Ley 25/20017, que minuciosa y pormenorizadamente 
en su contenido, regula tanto el deber de conservación de los datos como la obligación de entrega 
de los mismos, garantizando de forma efectiva los derechos de los particulares. 

Como resultado de la declaración de ilegalidad indicada, cobró vigencia a los efectos de 
aplicabilidad, la regulación anterior a la misma, es decir, la Directiva 2002/58/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a 
la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas. (Directiva sobre la 
privacidad y las comunicaciones electrónicas), en su versión modificada por la Directiva 
2009/136/CE Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 200945. 

                                                           
para acreditar la integridad y confidencialidad de los datos (STJUE, Gran Sala, de 8 de abril de 2014, casos 
C-293/2012 y C-594/2012) 

43 José Luis RODRIGUEZ LAINZ., Sobre la incidencia de la declaración de invalidez de la Directiva 2006/24/CE 
en la Ley española sobre la conservación de datos relativos a las comunicaciones, Diario La Ley, nº8308, Sección 
doctrina, 12 de mayo 2014, Ref. D-148, Editorial LA LEY, p. 1/13. 

44 Los motivos expuestos por el alto tribunal son los siguientes: 

- Universalización de la recogida de datos: se refiere a la conservación de todos los datos de tráfico 
relativos a la telefonía fija, la telefonía móvil, el acceso a internet, el correo electrónico por 
Internet y la telefonía por Internet. 

- Afectación a usuarios no sospechosos pues se permite que se almacene una masa de tipo de datos 
con respecto a un número ilimitado de personas que comprende a todos los abonados y usuarios 
registrados.  

- No garantía del cumplimiento de la finalidad de las medidas: al abarcar de manera generalizada a 
todas las personas, medios de comunicación electrónica y datos relativos al tráfico, no se establece 
ninguna diferenciación, limitación o excepción en función del objetivo de lucha contra los delitos 
graves. 

- Los plazos de conservación en la directiva son extremadamente imprecisos, dejando al arbitrio de 
cada estado su determinación de entre 6 meses y 2 años.  

- Tampoco se establece los niveles de protección que aseguren los datos conservados frente  a 
riesgos de abuso o uso o acceso ilegal a los mismos. Sería conveniente que se arbitraran 
mecanismos que garanticen la integridad y la confidencialidad de los datos. 

45 José Luis RODRIGUEZ LAINZ niega la relación de sucesividad mediante la cual la norma posterior 
invalidada sustituía a una anterior, derogándola. En el caso concreto, la Directiva 2006/24/CE introducía 
una norma de remisión (ap. 1 bis) respecto del art. 15.1 Directiva 2002/58/CE. ("Sobre la incidencia…", Ob. 
Cit. p.3/13)  
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En el curso de la tramitación de la cuestión prejudicial-que abordaremos en los próximos 
epígrafes- se promulgó la LO 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las 
medidas de investigación tecnológica, incorporando la normativa recientemente analizada. 
Particularmente, el TJUE en su resolución a la cuestión planteada, interpretó el alcance de los 
arts. 579 y 588 ter j. 

5.2. Competencia del TJUE y protección de los derechos fundamentales 
a. Consideraciones generales 

Resulta imprescindible tratar la adecuación de competencia del TJUE ya que los parámetros que 
integran estándar de protección de los derechos fundamentales a los que afecta la medida de 
investigación son de distinta intensidad en función de si se está aplicando el derecho comunitario 
o el derecho interno. 

Existe por lo tanto, una divergencia entre los estándares de garantías establecidos respecto a la 
transferencia transfronteriza de datos personales y el nivel garantista del derecho interno para 
su tratamiento dentro de su propio estado46 . 

Ante una cuestión propia del derecho interno, corresponde atenerse a lo establecido en nuestra 
LECrim y la CE, siendo el Tribunal Constitucional el órgano competente para elaborar los 
criterios interpretativos de las normas aplicables en lo relativo a derechos fundamentales; 
mientras que ante una cuestión de derecho comunitario, habrá que estar a lo establecido en la 
Carta y podremos afirmar la competencia del TJUE para la resolución de las cuestiones 
interpretativas que se puedan plantear en materia de derechos fundamentales. 

De conformidad con el art. 51 de la Carta, los derechos fundamentales garantizados en el 
ordenamiento comunitario deben ser aplicados en todas las situaciones reguladas por el Derecho 
de la Unión, pero no fuera de ellas. El desarrollo jurisprudencial47  permite afirmar que estamos 
ante supuestos de derecho comunitario si un Estado aplica una norma cuya naturaleza es de 
aplicabilidad directa, así como cuando traspone cuando traspone una directiva comunitaria a su 
ordenamiento interno e incluso cuando quiere excepcionar en algún ámbito la aplicación de la 
norma comunitaria48. 

Igualmente, el TJUE ha realizado una interpretación extensiva en la aplicación del derecho 
comunitario entendiendo integrados incluso aquellos supuestos en los que aún no 
trasponiéndose una directiva, una norma nacional esté dirigida a dar cumplimiento a 
obligaciones impuestas en los Tratados a los Estados miembros49. 

                                                           
46 Isabel GONZALEZ CANO, Derecho y Proceso…, Ob. Cit., p. 1082. 

47 SSTJUE de 15 de noviembre de 2011, caso Dereci y otros, asunto C-256/11, apartado 72, y de 7 de junio de 
2012, caso Vinkov, asunto C-27/11, apartado 58. 

48 Art. 288 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en el que se establece que La directiva obligará 
al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las 
autoridades nacionales la elección de la forma y los medios. 

49 STJUE 26 de febrero de 2013, caso Aklagaren contra Hans Akerberg Fransson, asunto C-617/10, apartado 
28. 
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En la práctica forense en cuanto al control de convencionalidad50 llevado a cabo por la 
jurisdicción ordinaria, cuando un juez nacional, en el marco de un proceso, debe ceñirse al 
derecho de la unión, atenderá a los derechos contemplados en la Carta, comportando esta forma, 
la inaplicación de la norma nacional si ésta contradice los derechos fundamentales. Podrá en su 
caso, plantear una cuestión prejudicial al TJUE para solicitar una interpretación autorizada de 
los derechos a efectos de controlar la norma nacional51.  

Eventualmente, en el desarrollo de ese control de convencionalidad, el juez nacional puede 
entender que la norma aplicable vulnera derechos reconocidos en la Carta e igualmente presente 
vicios de inconstitucionalidad, al ser contraria a la CE. En esa circunstancia, al amparo de lo 
dispuesto en el art. 267 TFUE, se podrá también acudir al TJUE sin la previa resolución del TC52. 

La multitud de normas reguladoras de los diferentes sistemas de intercambio y facilitación de 
datos de carácter personal con fines penales ha devenido un verdadero patchwork normativo53, 
cuya complejidad requiere de una labor unificadora por parte del legislador. Ante el panorama 
descrito se evidencia la necesidad de armonización de las disposiciones nacionales y 
comunitarias para garantizar un nivel equivalente de protección de las libertades y los derechos 
fundamentales, en particular del derecho a la intimidad y a la confidencialidad, en lo que respecta 
al tratamiento de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas54.   

b. Consideraciones particulares en la diligencia de cesión de datos 

La última cuestión55 suscitada en torno al criterio de la proporcionalidad se origina a causa de 
una investigación llevada a cabo por parte de un Juzgado de Instrucción para el esclarecimiento 
del robo violento de un teléfono móvil56. Los hechos descritos justificaron que la policía judicial 
solicitara la práctica de la diligencia consistente en recabar de las diversas operadoras telefónicas 
datos relacionados con el número del móvil sustraído. El Juez denegó dicha diligencia por dos 
motivos: la escasa idoneidad de la diligencia para averiguar e identificar a los responsables del 
robo y el hecho de que la previsión normativa establece que la práctica de la medida sólo es 
oportuna en caso de delitos graves. Notificada la resolución judicial denegatoria, el Ministerio 
Fiscal interpuso un recurso de apelación amparándose en que la diligencia instada ya se había 
llevado a cabo en supuestos anteriores de características similares57. En este contexto podríamos 

                                                           
50 Pablo NUEVO LÓPEZ (2015), Control de convencionalidad y aplicación judicial de los derechos fundamentales 
de la Unión Europea, Revista de Dret Públic, nº 50. 

51 Araceli MANGAS MARTÍN (2008), Artículo 51. Ámbito de aplicación, en Carta de los derechos fundamentales 
de la Unión Europea. Comentario artículo por artículo, edit. Fundación BBVA, p. 818. 

52 STJUE de 22 de junio del 2010, asuntos acumulados C-188/10 y C-189/10, apartados 44 al 55. 

53 Alfonso GALÁN MUÑOZ., “La protección de los datos de carácter personal en los tratamientos destinados 
a la prevención, investigación y represión de delitos: hacia una nueva orientación de la política criminal de 
la Unión Europea” en Ignacio COLOMER HERNÄNDEZ y Sabela OUBIÑA BARBOLLA (2015), La transmisión 
de datos personales en el seno de la cooperación judicial penal y policial en la Unión Europea, Edit. Aranzadi, 
Navarra, p.51. 

54 STJUE de 21 de diciembre 2016, apartado 68. 

55 Cuestión prejudicial C-207/16. 

56 Utilizamos a modo de ejemplo el supuesto concreto por la actualidad del mismo, así como por ser 
altamente frecuente en los órganos judiciales la cuestión suscitada.  

57 STS 745/2010, de 26 de julio. 
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entender que la cuestión planteada no se refiere a la aplicación del derecho comunitario por 
considerar que queda excluido de forma expresa de la Directiva 1995/46 (art. 3, apdo. 2)58 y de la 
Directiva 2002/46 (art. 1, apdo. 3)59. 

Ciertamente el TJUE60 ha declarado que una medida que regula el acceso de las autoridades 
nacionales a los datos conservados por los proveedores de servicios de comunicaciones 
electrónicas está incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2002/58. Sin embargo, el 
acceso por parte de la policía judicial a esos datos, en el marco de la investigación de un delito, 
requiere de una previa autorización judicial, de manera que constituye una actividad del Estado 
en materia penal. Por lo tanto, estaría incluido en las excepciones previstas en el art. 1, apdo. 3 
de la Directiva 95/4661.   

En apoyo a este argumento, cabría añadir que si partimos de la negación de la relación de 
interdependencia entre las normas comunitarias de las que las trasponen a los ordenamientos 
internos, porque-como hemos visto anteriormente- estas han adquirido una vigencia propia que 
no se ve afectada por una declaración de ilegalidad de la norma comunitaria, entonces también 
podemos afirmar que no se está aplicando el derecho de la Unión sino que estamos ante un 
supuesto de derecho interno que debemos resolver de acuerdo con nuestras normas nacionales. 
Así las cosas, el parámetro para determinar si los derechos fundamentales resultan 
salvaguardados serían el art. 18 de la CE y la LECrim en lugar de los arts. 7 y 8 de la Carta. 

En sentido contrario, se pronunció el abogado general en sus conclusiones62 defendiendo la 
competencia del TJUE al entender que es un asunto cuya aplicación del Derecho de la Unión es 
preceptiva. La razón alegada fue que las legislaciones nacionales sobre conservación de datos, a 
efectos de la lucha contra la delincuencia, están incluidas en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2002/58 no sólo en la medida en que definen las obligaciones de las autoridades 
nacionales en ese ámbito, sino también en la medida en que regulan el acceso de las autoridades 
nacionales a los datos conservados en este marco63. Asimismo, en base a esta tesis es importante 
no confundir entre los datos personales tratados directamente en el marco de las actividades del 
Estado de carácter reservado en un ámbito incluido en el Derecho penal y por otro, las tratadas 
en el marco de las actividades de naturaleza mercantil de un prestador de servicios de 
comunicaciones electrónicas que después emplean las autoridades estatales competentes. 

Finalmente, el TJUE corroboró su competencia basando la misma en las resoluciones anteriores64 
que incluían dentro del ámbito del derecho de la Unión, la conservación de los datos por parte de 

                                                           
58 Se establece en el precepto señalado que las disposiciones de dicha norma no se aplicarán al 
tratamiento de datos personales que tenga por objeto la seguridad pública, la defensa, la seguridad 
del Estado (incluido el bienestar económico del Estado cuando dicho tratamiento esté relacionado 
con la seguridad del Estado) y las actividades del Estado en materia penal. 

59 En el mismo sentido que la Directiva mencionada supra. 

60 STJUE de 21 de diciembre de 2016, asuntos acumulados C-203/15 y C-698/15. 

61 STJUE de 2 de octubre, asunto 207/16, apartado 45. 

62 Conclusiones del Abogado General Sr. Henrik Saugmandsgaard presentadas el 3 de mayo, asunto C. 
207/16, apartado 46. 

63 STJUE de 21 de diciembre de 2016, asuntos acumulados C-203/15 y C-698/15. 

64 STJUE de 21 de diciembre de 2016, asuntos acumulados C-203/15 y C-698/15, apartados 75 y 76. 
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los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas y el acceso de las autoridades 
nacionales a esos datos, por lo tanto, será el criterio a seguir en situaciones futuras. 
 

6. Fundamento jurídico de la medida en el ordenamiento de la UE 
6.1. Construcción de una Europa de Libertad, Seguridad y Justicia 

Para justificar la adopción de la injerencia es imprescindible aludir a la necesidad de 
consolidación de la Unión Europea no solo como Unión en materia económica, sino como una 
verdadera Europa de Libertad, Seguridad y Justicia. La construcción de esa Europa implica 
combatir la delincuencia transfronteriza, cuyas formas de perpetración son cada vez más 
sofisticadas en atención a la evolución tecnológica que hemos apuntado al principio de este 
estudio.  

También la jurisprudencia del Tribunal de Justicia establece que la lucha contra el terrorismo 
internacional es fundamental para el mantenimiento de la paz y seguridad internacional, a la vez 
que es un objetivo de interés general de la Unión65; y lo mismo ocurre en lo que respecta a la 
lucha contra la delincuencia grave para garantizar la seguridad pública66. Por su parte, el art.6 de 
la Carta reconoce el derecho de toda persona no sólo a la libertad, sino también a la seguridad. 

A causa del crecimiento significativo de las posibilidades de comunicaciones electrónicas, el 
Consejo de Justicia e Interior de 19 de diciembre de 2002 consideró que los datos relativos al uso 
de las comunicaciones electrónicas son particularmente importantes y, por tanto, una 
herramienta valiosa en prevención de delitos y la lucha contra la delincuencia, en especial 
delincuencia organizada67. 

6.2. Principios de cooperación en materia penal, reconocimiento mutuo y confianza 
entre los Estados 

Conforme al principio de cooperación leal, la Unión y los Estados miembros se respetarán y 
asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados. A tal fin, 
los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos 
de las instituciones de la Unión (arts. 3 y 4 TUE) y se abstendrán de toda medida que pueda poner 
en peligro la consecución de los objetivos de la Unión. 

La cooperación judicial en materia penal se basa en el principio de reconocimiento mutuo de las 
sentencias y resoluciones judiciales e incluye medidas para armonizar las leyes de los Estados 
miembros en diversos ámbitos. (Arts. 82 a 86 TFUE)68. 

                                                           
65 STJUE de 3 de septiembre de 2008, asuntos acumulados C-402/05 P y C-415/05 P,  EU:C:2008:461, 
apartado 363, y Al-Aqsa/Consejo, C-539/10 P y C550/10 P, EU:C:2012:711, apartado 130).  

66 STJUE de 23 de noviembre de 2010, asunto C-145/09. 

67 STJUE de 8 de abril, asuntos acumulados C-293/12 y C-594/12, apartado 43. 

68 El principio de reconocimiento mutuo, basado en la confianza mutua entre los Estados miembros y 
consagrado en el Consejo Europeo de Tampere como la «piedra angular» de la cooperación judicial civil y 
penal en la Unión Europea, ha supuesto una auténtica revolución en las relaciones de cooperación entre los 
Estados miembros, al permitir que aquella resolución emitida por una autoridad judicial de un Estado 
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Entendemos el reconocimiento mutuo como aquél que permite a las autoridades judiciales 
españolas que dicten una orden o resolución comprendida en el ámbito objetivo de la LRM 
23/2014 transmitir dicha orden o resolución “a otro Estado miembro para su reconocimiento y 
ejecución” (aspecto activo del principio); o que impone a las autoridades judiciales españolas 
competentes el reconocimiento y ejecución en España, dentro del plazo previsto, de «las órdenes 
europeas y resoluciones penales previstas en esta Ley cuando hayan sido transmitidas 
correctamente por la autoridad competente de otro Estado miembro y no concurra ningún 
motivo tasado de denegación del reconocimiento o ejecución» (aspecto pasivo del principio)69.  

La promoción del reconocimiento mutuo pasa por la confianza jurídica entre los estados70. Así, 
a pesar de que los conceptos de armonización y reconocimiento mutuo pueden resultar 
contradictorios, la existencia de unos mínimos comunes facilita el reconocimiento mutuo71. 

La homogeneización de las garantías de las personas afectadas por estos procedimientos 
favorecerá la construcción de una base sólida y eficaz para la cooperación transfronteriza. 

6.3. Principio de disponibilidad de datos 

En este contexto nace el principio de disponibilidad de datos por el que las autoridades 
competentes de los Estados de la UE tendrían acceso y podrían disponer de las informaciones en 
materia de investigación y enjuiciamiento penal, en las mismas condiciones con las que cuenta 
el estado en el que la información se obtiene o está registrada72.   

El principio de disponibilidad supone, por una parte, la obligación de tener los datos disponibles 
y cederlos a estos fines, de acuerdo con el principio de especialidad; y por otra, la posibilidad de 
que esta cesión de datos no venga regida con carácter general por el principio de especialidad, es 
decir, la posibilidad de que la autoridad del Estado cesionario los utilice para investigar o 
enjuiciar un delito diferente de los alegados para solicitar y justificar la cesión73. 

Son varias las normas comunitarias74 que recogen la importancia de este principio, siendo la 
Decisión 2008/615/JAI, del Consejo, de 23 de junio, sobre la profundización de la cooperación 

                                                           
miembro sea reconocida y ejecutada en otro Estado miembro, salvo cuando concurra alguno de los motivos 
que permita denegar su reconocimiento. Finalmente, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
ha supuesto la consagración como principio jurídico del reconocimiento mutuo, en el que, según su artículo 
82, se basa la cooperación judicial en materia penal (Preámbulo I, LRM, 23/2014, de 20 de noviembre). 

69 De conformidad con el art.1 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de 
resoluciones penales en la Unión Europea. 

70 Conclusiones del Consejo sobre reconocimiento mutuo en materia penal (2018/C 449/02) 

71 Francisco SOTO NIETO (2005), Fundamentos constitucionales del derecho penal europeo”, Revista General 
del Derecho Penal, núm. 3. 

72 Alfonso GALÁN MUÑOZ, La protección de datos de carácter personal en los tratamientos destinados a la 
prevención, investigación y represión de delitos: hacia una nueva orientación de la política criminal de la Unión 
Europea, en VVAA (Dir. Ignacio COLOMER HERNÁNDEZ), La transmisión de datos personales…, Ob. Cit, 
pp.42 y ss. 

73 Isabel GONZÁLEZ CANO, Derecho y Proceso… Ob. Cit., p. 1076. 

74 Decisión del Consejo 2008/633/JAI, de 23 de junio de 2008, Decisión Marco 2008/315/JAI de 26 de febrero 
o Decisión del Consejo 2009/616/JAI, de 6 de abril. 
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transfronteriza75, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia 
transfronteriza  y la Decisión Marco 2006/960/JAI, del Consejo, de 18 de diciembre, sobre la 
simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de 
los Estados miembros de la Unión Europea, las que favorecen su integración al garantizar la 
disponibilidad de un amplio y variado número de informaciones a todos los organismos 
nacionales y europeos dedicados a la investigación y prevención de delitos76. 

Por último, en relación a la obtención transfronteriza de datos, cobra especial relevancia la Orden 
Europea de Investigación77 entendida como instrumento jurídico básico para la obtención de 
prueba penal entre Estados miembros de la Unión Europea, con fundamento en el principio de 
reconocimiento mutuo. Supone un avance respecto al Exhorto de obtención de pruebas ya que 
no se limita a la solicitud de pruebas a otro estado, sino que además se interesa que se realice de 
conformidad con las exigencias particulares de protección de derechos fundamentales de cada 
uno de los estados miembros. 

7. La evolución del principio de proporcionalidad en torno a la cesión de 
datos a la luz de la jurisprudencia del TJUE 

Hemos observado que la conservación de los datos y su posterior orden de entrega ha ido 
evolucionando a lo largo de los años. El TJUE- mediante tres resoluciones esenciales- ha ido 
elaborando una interpretación precisa sobre el tratamiento de los datos almacenados por los 
servicios y operadores de telecomunicaciones y el principio de proporcionalidad, interpretación 
que debe ser tenida en cuenta en la adopción de la medida por parte de los órganos 
investigadores. 

7.1. Principio de proporcionalidad en relación al principio de disponibilidad de datos 

La primera de las resoluciones que conforman este compendio interpretativo respecto de la 
medida en cuestión es la STJUE de 8 de abril de 2014, cuya finalidad es valorar la compatibilidad 
entre la Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, 
sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y la Carta.  

La norma objeto de enjuiciamiento por el tribunal, en su contenido permite el almacenamiento 
de gran cantidad de tipos de datos respecto a un número ilimitado de personas, en un periodo 
temporal indefinido. La conservación de los datos afecta casi exclusivamente a personas cuyo 
comportamiento no justifica en modo alguno la conservación de datos referentes a ellas. Estas 
personas están expuestas al riesgo añadido de que las autoridades investiguen sus datos, 
conozcan su contenido, se informe sobre su vida privada y utilicen esos datos para múltiples 
fines, teniendo en cuenta, en particular, el inconmensurable número de personas que tienen 
acceso a los datos durante un periodo mínimo de seis meses.  

                                                           
75 Más conocida como la Decisión Prüm. 

76 Afonso GALÁN MUÑOZ, La protección de… Ob. Cit., p. 48. 

77 Directiva 2014/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de abril de 2014-EDL 2014/60572, 
traspuesta a nuestro ordenamiento por la Ley 32018, de 11 de julio-EDL 2018/92374 
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El Tribunal en relación a la proporcionalidad de la injerencia constada en la Directiva establece 
las siguientes orientaciones a tener en cuenta: 

1. En cuanto a la vulneración de derechos fundamentales relativos a la intimidad y protección de 
datos, la injerencia resulta apropiada y necesaria para el logro de los objetivos consistentes en la 
lucha contra la delincuencia grave, entendido como interés general de acuerdo con la 
Jurisprudencia del TJUE78. 

Se permite de esta manera que las autoridades nacionales competentes puedan disponer de más 
datos para el esclarecimiento de delitos atendiendo a la importancia creciente de los medios de 
comunicación electrónica. 

Por lo que se refiere al carácter necesario, la lucha contra la delincuencia grave reviste una 
importancia primordial para garantizar la seguridad pública y su eficacia puede depender en gran 
medida, de las técnicas modernas de investigación. Sin embargo, en lo que respecta al derecho a 
la intimidad, la protección de este derecho fundamental exige en cualquier caso, conforme a la 
jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, que las excepciones a la protección de datos 
personales y las restricciones a dicha protección se establezcan sin sobrepasar los límites de lo 
estrictamente necesario79.  

2. Por lo que se refiere a los destinatarios de las medidas, el Tribunal advierte que no puede 
afectar con carácter global a todas las personas que utilizan servicios de comunicaciones 
electrónicas, sin que las personas cuyos datos se conservan se encuentren, ni siquiera 
indirectamente, en una situación que pueda dar lugar a acciones penales. Menos aún cuando se 
aplica a personas cuyas comunicaciones están sujetas al secreto profesional. 

Como condición previa es fundamental la existencia de indicios contra la persona sospechosa o 
investigada, la discriminación en función de la persona afectada, la localización geográfica que 
precise el uso de la medida, el tiempo necesario para conservar los datos, etc. 

3. Debe establecerse una autoridad independiente para que controle el cumplimiento de los 
requisitos de protección y seguridad, a través de medidas técnicas y organizativas, teniendo en 
cuenta consideraciones técnicas y organizativas exigidas en el art. 8 apartado 3 de la Carta. 

4. Se ha de asegurar protección eficaz de los datos conservados contra los riesgos de abuso y 
contra cualquier acceso y utilización ilícitos respecto de tales datos. La implantación de estas 
medidas de seguridad no puede depender de consideraciones económicas. También se 
garantizará la destrucción definitiva de los datos al término de su periodo de conservación. 

5. La disponibilidad se vincula al principio de especialidad, de manera que los datos recabados y 
cedidos lo sean en función una causa penal concreta. 

7.2. Principio de proporcionalidad en relación al principio de especialidad en el 
tratamiento de datos personales 

                                                           
78 Sentencias Afton Chemical, EU:C:2010:419, apartado 45; Volker und Markus Schecke y Eifert, 
EU:C2010:662, apartado 74; Nelson y otros, C-581/10 y C-629/10, EU:C:2012:657, apartado 71; Sky 
Österreich, C-283/11, EU:C:2013:28, apartado 50, y Schaible, C-101/12, EU:C:2013:661, apartado 29. 

79 Sentencia IPI, C-473/12, EU:C:2013:715, apartado 39. 
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Una vez declarada la ilegalidad de la Directiva, tienen lugar los asuntos acumulados C-203/15 y 
C-698/15, dictándose al respecto la STJUE de 21 de diciembre de 2016, que valoró la falta de 
idoneidad de las normativas nacionales que imponían a los proveedores una obligación general 
de conservación de datos y que prevén el acceso a las autoridades nacionales competentes a los 
datos conservados, sin limitar este acceso a los casos de lucha contra la delincuencia grave y sin 
supeditar el acceso a un control previo por un órgano jurisdiccional o una autoridad 
administrativa independiente.  

Cobra importancia el principio de especialidad, que exige que una medida esté relacionada con 
la investigación de un delito concreto. Por lo tanto, no podrán autorizarse medidas de 
investigación tecnológica que tengan por objeto prevenir o descubrir delitos o despejar 
sospechas sin base objetiva (art. 588 bis a) LECrim.  

El TJUE precisa en este caso la delimitación del principio de especialidad en relación en base a 
dos elementos esenciales: 

1. Prohibición de conservación generalizada e indiferenciada de todos los datos de tráfico y de 
localización de todos los abonados y usuarios registrados en relación con todos los medios de 
comunicación electrónica. Es decir, se establece una previa clasificación de los datos a partir de 
la que se deberán tomar en cuenta con la única finalidad de luchar contra la delincuencia grave 
para determinadas personas afectas y por un plazo de tiempo limitado. 

En consecuencia, con carácter previo, la conservación selectiva de datos y de localización a 
efectos de la lucha contra la delincuencia grave exigirá, según la doctrina del tribunal, de un lado, 
que el ordenamiento nacional disponga de normas claras y precisas en relación al alcance y 
aplicación de la medida concreta, así como el establecimiento de garantías suficientes frente al 
riesgo de abusos de datos personales. De otro lado, la adopción de la medida siempre debe tener 
carácter excepcional para casos estrictamente necesarios y obedecer a criterios objetivos, en los 
que se evidencie la relación entre los datos conservados y el fin perseguido. 

2. Control previo por un órgano jurisdiccional o una autoridad administrativa independiente (art. 
8 apartado 3 CDFUE), que corrobore el cumplimiento de los requisitos expuestos en el punto 
anterior y así como establezca las condiciones y procedimientos correspondientes, basados en 
criterios objetivos. 

Así, se apremiará para que “los proveedores adopten medidas técnicas y de gestión adecuadas 
que permitan garantizar una protección eficaz de los datos conservados contra los riesgos de 
abuso y contra todo acceso ilícito a esos datos. Habida cuenta de la cantidad de datos 
conservados, del carácter sensible de esos datos y del riesgo de acceso ilícito a éstos, los 
proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas deben garantizar, para asegurar la 
plena integridad y confidencialidad de esos datos, un nivel particularmente elevado de 
protección y de seguridad mediante medidas técnicas y de gestión adecuadas”80. 

7.3. Última vuelta de tuerca del principio de proporcionalidad respecto al tratamiento 
de datos personales en cuanto al alcance del delito grave 

A pesar de las delimitaciones anteriores realizadas por la jurisprudencia europea, nos 
encontramos que en la actualidad el sistema de captación, recopilación y almacenamiento de 

                                                           
80 STJUE de 21 de diciembre de 2016, asuntos acumulados C-203/15 y C-698/15. 
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datos se lleva a cabo aún sin indicio penal alguno de comisión de un delito, y sin un catálogo 
preestablecido de delitos para los que podría acudirse a estas medidas, resultando por lo tanto 
insuficiente la referencia de la Directiva de delitos graves, sin ninguna otra precisión, catálogo o 
criterio al respecto. 

En este panorama surge la cuestión C-207/16 mediante la que se acuerda elevar las siguientes 
cuestiones al TJUE: 

Primera.- ¿La suficiente gravedad de los delitos como criterio que justifica la injerencia en los 
derechos fundamentales reconocidos en los artículos 7 y 8 de la Carta, puede identificarse 
únicamente en atención a la pena que pueda imponerse al delito que se investiga o es necesario, 
además identificar en la conducta delictiva particulares niveles de lesividad para bienes jurídicos 
individuales y/o colectivos?  

Segunda.- ¿En su caso, si se ajustara a los principios constitucionales de la Unión, utilizados por 
el TJUE en su sentencia de 8 de abril de 201481 como estándares de control estricto de la Directiva, 
la determinación de la gravedad del delito atendiendo solo a la pena imponible cuál debería ser 
ese umbral mínimo?; ¿Sería compatible con una previsión general de límite en tres años de 
prisión?  

Es decir, debemos conocer qué elementos hay que tener en cuenta para apreciar si los delitos 
respecto de los cuales puede autorizarse a las autoridades policiales, a efectos de investigación 
de un delito, a acceder a datos personales conservados por los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas, son de una gravedad suficiente para justificar la injerencia que 
supone tal acceso en los derechos fundamentales garantizados en los artículos 7 y 8 de la Carta82, 
tal y como ha interpretado el TJUE en supuestos anteriores83. 

Cumplido lo anterior, en cuanto a su compatibilidad con los principios constitucionales de la 
Unión y que la determinación de la gravedad del delito atiende sólo a la pena imponible, habrá 
que averiguar si la previsión general de límite en tres años de prisión es compatible con los 
aquellos principios. 

Para dar respuesta a los interrogantes surgidos es necesario que la medida supere inicialmente 
los cánones de aplicación del principio de proporcionalidad desarrollados tanto por la doctrina 

                                                           
81 STJUE de 8 de abril de 2014, asuntos acumulados C-293/12 y C-594/12. 

82 Para Robert ALEXY(2001) los derechos fundamentales constituyen mandatos de optimización. En otros 
términos: que los bienes protegidos por ellos deben proyectarse en todas sus posibilidades jurídicas y 
fácticas de realización (Teoría de los derechos fundamentales, CEPC, Madrid, p.195). 

83 STJUE de 8 de abril de 2014, asuntos acumulados C-293/12 y C-594/12. 
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del TJUE, como por la doctrina del TC84, que implicará un triple examen85 de idoneidad, de 
necesidad y de proporcionalidad strictu sensu86. 

Por su parte, la LECrim establece dos criterios alternativos para determinar el nivel de gravedad 
de los delitos: 

El primero es el estándar material identificado por conductas típicas de particular y grave 
relevancia criminógena que incorporan particulares tasas de lesividad para bienes jurídicos 
individuales y colectivos. 

El segundo es un criterio normativo-formal basado en la pena prevista para el delito de que se 
trate. Este sería el de tres años de prisión que abarca a la gran mayoría de los delitos.  

La controversia se suscita en la medida en si el interés del Estado en castigar conductas 
infractoras resulta suficiente para justificar injerencias desproporcionadas en los derechos 
fundamentales consagrados en la Carta. 

Para el alto Tribunal aquellas injerencias producidas por el Estado y calificadas como graves, solo 
se podrán acordar en el ámbito de la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de 
delitos cuya pena prevista sea superior a los 3 años de prisión de conformidad con lo establecido 
en el art. 579 LECrim. 

En cambio, si la injerencia puede considerarse de naturaleza no grave, estará siempre justificada 
su adopción por el simple objetivo de prevenir, investigar, descubrir y perseguir delitos en 
general, aun cuando la pena sea inferior a los 3 años de prisión. 

Por ende, debemos conocer la interpretación que realiza el Tribunal para saber cuándo la 
injerencia podrá ser considerada de carácter grave. 

Serán injerencias no graves aquellas que no comprometan la intimidad de los sujetos 
intervenidos y, por lo tanto, esos datos podrán ser cedidos sin mayores cautelas que las previstas 
por el legislador, en el ámbito de la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de 
cualquier delito. Nos referimos a la identificación a los titulares de las tarjetas SIM activadas 
durante un periodo de doce días con el número IMEI de un teléfono sustraído, el acceso a los 

                                                           
84 El juicio de proporcionalidad está orientado a resolver conflictos entre derechos, intereses o valores en 
concurrencia sin necesidad de generar jerarquías en abstracto de los derechos, intereses o valores 
involucrados y por tanto, sin necesidad de prejuzgar su mayor o menor legitimidad, ni producir 
prohibiciones absolutas (Encarna ROCA TRIAS, Los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la 
jurisprudencia constitucional española, XV Conferencia Trilateral 24-27 de octubre 2013, Roma, p. 2). 

85 Juicio de idoneidad, mediante el cual el acceso a los datos conservados se adecúe objetivamente a la 
causalidad de la medida, que no es otra que la identificación de la persona que sustrajo el teléfono móvil.  
Juicio de necesidad, entendido como la alternativa menos gravosa, siendo la medida menos lesiva para los 
derechos de los ciudadanos. Juicio de proporcionalidad strictu sensu, realizando una ponderación entre los 
intereses de la investigación (interés del Estado) y los intereses individuales (interés del titular del derecho 
fundamental). 

86 Luis María DIEZ- PICAZO aboga por la ponderación como técnica de aplicación de las normas sobre 
derechos fundamentales (Sistema de derechos fundamentales, 3ª edición, edit. Aranzadi, Pamplona, 2008, p. 
445). 
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números de teléfono correspondientes a las tarjetas SIM así como datos personales o de filiación 
de los titulares de dichas tarjetas, como su nombre, apellidos y, en su caso, la dirección.  

A la inversa, se consideran injerencias graves y, en consecuencia, solo se podrán acordar en el 
ámbito de la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos cuya pena 
prevista sea superior a los 3 años de prisión de conformidad con lo establecido en el art. 579 
LECrim las que permiten extraer conclusiones precisas sobre la vida privada de las personas. Lo 
serán el acceso a las comunicaciones efectuadas con el teléfono sustraído, la localización de este, 
el acceso a datos que permitan conocer la fecha, la hora, la duración o los destinatarios de las 
comunicaciones efectuadas con las tarjetas SIM, los lugares en que estas comunicaciones 
tuvieron lugar y la frecuencia de estas con determinadas personas durante un período concreto.87 
 

8. Conclusiones 

Tras la realización de este estudio surgen algunos aspectos básicos en torno a los cuales debemos 
realizar nuestras consideraciones finales. 
 
La primera es el innegable acierto en la incorporación de la cesión de datos como medida 
contemplada en la LECrim a los fines de prevención e investigación de delitos. Asimismo, no será 
posible la construcción de una verdadera Europa de Justicia, Seguridad y Libertad, sin que el 
principio de disponibilidad de datos cobre toda su relevancia en los distintos ordenamientos 
jurídicos de los estados miembros.   La utilidad de la diligencia, unida al imparable desarrollo 
tecnológico, hacen que se trate de una herramienta imprescindible en las investigaciones 
judiciales, así como en la política criminal preventiva no solo a nivel nacional, sino también 
comunitario.  
 
No obstante, se trata de una diligencia controvertida que puede afectar injustificadamente a los 
derechos fundamentales de cualquier persona, con independencia de sus actos y circunstancias 
del tipo que fueren. Por este motivo, para que la adopción de la medida no se oponga a los 
derechos reconocidos en la CEDF, es necesario dar cumplimiento a los requisitos legalmente 
establecidos, así como a los pautas y orientaciones desarrolladas por la jurisprudencia del TJUE, 
en tres sentencias clave. 
 
La segunda nota a considerar, es el alcance del principio de proporcionalidad cuya evolución 
jurisprudencial ha permitido establecer criterios claros y precisos para determinar el nivel de 
injerencia del acceso a los datos conservados por parte de la autoridad competente. Con ese 
objetivo, aquellos datos que no permitan extraer conclusiones precisas sobre la vida privada de 
las personas y no supongan una injerencia grave podrán ser utilizados en el ámbito de la 
prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos (con independencia de la 
pena que lleven aparejada). Por el contrario, aquellas injerencias graves sólo podrán llevarse a 
cabo el ámbito de la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos cuya 
pena prevista sea superior a los 3 años de prisión de conformidad con lo establecido en el art. 579 
LECrim, debido a la considerable vulneración de los derechos fundamentales establecidos en la 
Carta. 

                                                           
87 Conclusiones del Abogado General Sr. Henrik Saugmandsgaard presentadas el 3 de mayo, asunto C-
207/16. 
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Otro de los asuntos que merecen una profunda reflexión es la divergencia entre los estándares 
de garantías fijados respecto a la transferencia transfronteriza de datos personales y el nivel 

garantista del derecho interno para su tratamiento dentro de su propio estado. En cuanto a la 
aplicación del derecho comunitario debemos prestar especial atención al estándar de protección 

de los derechos fundamentales, de conformidad con el contenido de la Carta (arts. 7 y 8), así 
como la jurisprudencia que la interpreta. Afirmada la competencia del derecho nacional, la 

protección de los derechos fundamentales la orientaremos a la LECrim, interpretada a la luz del 
art. 18 CE y a la jurisprudencia constitucional. 

Podemos constatar que el estándar de protección de los derechos fundamentales es de mayor 

intensidad en el derecho interno que en el Derecho comunitario. En consecuencia, si realizamos 
una interpretación amplia de cuándo es aplicable el Derecho de la Unión, estaremos rebajando 

el nivel de protección de los derechos fundamentales, en perjuicio del ejercicio de los mismos. El 
efecto que se desprende de la situación descrita es una mayor facilidad en la persecución de la 

delincuencia y en definitiva, de la actuación del derecho. Por el contrario, si damos prevalencia 
al derecho interno, admitiendo menor protección de los derechos fundamentales, podría suponer 

un reclamo delictivo al entender los infractores que las garantías procesales son obstáculos que   
impiden la investigación de delitos y a la postre, la aplicación del ius puniendi del Estado. 

Ante este panorama expuesto se evidencia la necesidad de armonización de las legislaciones 
nacionales de los Estados miembros en materia de derechos fundamentales, cuyos estándares de 
protección sean equivalentes. A la espera de un verdadero código procesal europeo deberemos 
incorporar a los respectivos ordenamientos jurídicos las interpretaciones realizadas por el Alto 
Tribunal con motivo de las distintas cuestiones que se vayan planteando. 
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I. Planteamiento  
 
1. Judge craft es un vocablo inglés, un neologismo, que viene a significar el oficio de juez, el arte 
de juzgar y, en términos más precisos, cómo ser buen juez.  
 
Desde hace unos años, en el ámbito anglosajón y de la formación de los jueces, ha surgido un 
área de conocimiento práctico que lleva este nombre, judge craft. En ella, sin una clara 
sistemática, se van incluyendo todas aquellas reflexiones y aportaciones que ilustran cómo 
ejercer el oficio de juez, cómo ser un buen juez. Esta orientación supone un ejercicio realista de 
la formación de un juez, que presupone los conocimientos jurídicos y se centra en algo más difícil 
de aprehender y aprender, el alma y las destrezas de un buen juez. 
 
Presupone ver la labor judicial como un arte práctico, propio de un artesano artista. Juzgar con 
justicia es el trabajo de un artesano, un artista del derecho.  
 
Juzgar no es una tarea fácil. Requiere no solo un profundo conocimiento del Derecho, sino 
también haber adquirido y desarrollado las competencias y habilidades propias de este arte 
práctico, que por sí solas también son insuficientes si no están insufladas por la virtud de la 
prudencia. Juzgar con justicia es juzgar prudencialmente. El juez es propiamente un 
jurisprudente. 
 
2. El oficio de juez requiere estas habilidades y virtudes prácticas, profesionales y personales 
necesarias para ser un buen juez. Su contenido no se encuentra en los libros de Derecho 
sustantivo o procesal. Es algo que se adquiere por la experiencia, propia o ajena, y también con 
la reflexión sobre esa experiencia. 
 
Es indudable que hay personas que tienen un don innato que facilita esta labor. Ese sentido de la 
justicia al que se refería CALAMANDREI: «mediante el cual se aprecian los hechos y se siente 
rápidamente de qué parte está la razón, es una virtud innata que no tiene nada que ver con la 
técnica de derecho; ocurre como en la música, respecto de la cual, la más alta inteligencia no 
sirve para suplir la falta de oído”1. Pero como todas las predisposiciones naturales o dones 
innatos no bastan, deben ir acompañadas de la capacitación profesional propia del juez y del 
paulatino mejoramiento. Lo que supone un empeño por ser cada día mejores jueces. 
 
Como en toda profesión, siempre se puede aprender a ser mejor juez. Es necesario, en primer 
lugar, el deseo de hacerlo, lo que presupone un punto de humildad, caer en la cuenta de que se 
puede mejorar, que hay que mejorar. A partir de esta disposición, y sobre la base de la propia 

                                                           
1 CALAMANDREI, P., Elogio de los jueces escrito por un abogado, Ed. Góngora, Madrid, 1936, p. 109. 
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actividad o la desarrollada por otros, hay que identificar las habilidades y virtudes judiciales, que 
extraemos al reflexionar sobre el paradigma del «buen juez», para incorporarlas y desarrollarlas 
en la práctica.  
 
Al artista no se le ahorra el trabajo, llega a serlo y sus obras son de calidad, en la medida en que 
se esfuerza y trabaja con constancia. Del mismo modo, el juicio justo no es fruto de una 
inspiración, aunque existe la intuición jurídica, sino de un trabajo constante y esforzado en cada 
una de las fases del proceso y del enjuiciamiento. Sobre todo en los casos difíciles, la solución 
más justa al caso aflora después de que, mediante el análisis pormenorizado de los escritos de 
alegaciones y de la prueba, el tribunal conoce y comprende bien los términos del conflicto 
jurídico que se le plantea, los hechos acreditados sobre los que debe basarse el enjuiciamiento y 
el derecho aplicable. Para eso hay que trabajar de forma ordenada, con constancia y oficio 
(habilidades propias del buen juez). 
 
3. Dentro de estas habilidades propias de un juez, hay unas que tienen que ver con la buena 
disposición o actitud y las virtudes propias de un juez imparcial, que trascienden a toda su tarea, 
y que guardan relación con la Ética judicial. Y otras que constituyen las destrezas profesionales 
para una buena comunicación en los actos orales, juzgar bien y redactar sus resoluciones. La 
buena disposición y las virtudes judiciales constituyen el eje trasversal que orienta el correcto 
desenvolvimiento de estas destrezas judiciales. 
 
Voy a estructurar mi exposición entorno a estas habilidades propias del buen juez: dedicaré un 
primer apartado a las virtudes judiciales y, a continuación, expondré en apartados sucesivos las 
destrezas judiciales para la dirección de actos orales, para juzgar bien y para la redacción de 
sentencias. Debido a que mi experiencia es esencialmente la de un juez civil, la exposición de las 
destrezas judiciales se ciñe a la jurisdicción civil, sin perjuicio de que muchas de las ideas sean 
extensibles a jueces de otras jurisdicciones. 

 
II. Virtudes judiciales 
 
4. Son las virtudes propias de un buen juez, aquellas que nos gustaría que tuviera la persona 
encargada de juzgar un caso en el que nos viéramos implicados. A través de estas virtudes, ya se 
entiendan como hábitos operativos buenos –en su acepción clásica2 y cristiana3– ya como rasgos 
del carácter –en su acepción más moderna4–, se interiorizan los principios que subyacen al 
paradigma del “Buen Juez” y facilitan actuar bien.  

                                                           
2 ARISTÓTELES llama virtudes a los hábitos dignos de elogio; advierte que “no se producen ni por naturaleza, 
ni contra naturaleza, sino por tener aptitud natural para recibirlas y perfeccionarlas mediante la 
costumbre”; remarca que las virtudes las adquirimos mediante el ejercicio previo, como en el caso de las 
demás artes: pues lo que hay que hacer después de haber aprendido, lo aprendemos haciéndolo; y 
ejemplifica esta idea explicando que del mismo modo que “nos hacemos constructores construyendo casas 
y citaristras tocando la cítara, así también practicando la justifica nos hacemos justos, practicando la 
templanza templados, y practicando la fortaleza, fuertes”. (en Ética a Nicómaco, Libro 1-13, y Libro II-1, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid 2002, págs. 18 y 19). 
3 “La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no sólo realizar actos 
buenos, sino dar lo mejor de sí misma” (Catecismo de la Iglesia Católica, nº 1803). 
4 “Una virtud es una cualidad humana adquirida, cuya posesión y ejercicio tiende a hacernos capaces de 
lograr aquellos bienes que son internos a las prácticas y cuya carencia nos impide efectivamente el lograr 
cualquiera de tales bienes” (MACINTYRE, Tras la virtud, 1987, p. 237). 
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Hace unos años me atreví sintetizar este paradigma así: «un “Buen Juez” es independiente e 
imparcial en el ejercicio de su función, juzga con prudencia (que supone hacerlo con 
conocimiento de causa y del Derecho), tiene conciencia social y un compromiso personal de 
formación continuada, es considerado con sus colaboradores y con quienes intervienen en la 
administración de justicia (abogados, partes, testigos, policía…), y no pierde de vista que, más 
que ostentar un cargo con honores, presta un servicio a la sociedad y a los ciudadanos en un 
sistema democrático (lo que es compatible con tener conciencia de la dignidad de su misión)»5. 
 
Ahora trataré de desarrollarlo con más detalle. Me referiré primero a las virtudes que contribuyen 
a dotar al juez de la disposición y actitud necesarias para juzgar bien, y son presupuesto de un 
juicio justo; luego haré mención a la laboriosidad, común a cualquier trabajo de servicio a los 
demás; y, finalmente, a la prudencia, que es la virtud más necesaria para juzgar bien. 
 
5. Para ser un buen juez y para mejorar hay que partir de una buena actitud: el juez debe cultivar 
un interés por las personas y, en general, por la humanidad. Ha de tener sensibilidad para 
comprender los problemas y conflictos humanos. Lo que requiere compasión, empatía y respeto 
por la dignidad de todas las personas. 
 
De tal forma que, como advertía ANDRZEJ RZEPLINSKI en el discurso de inauguración del año 
judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (26 de enero de 2016), el juez debe 
aproximarse a su labor sin prejuicios y abierto de mente, dispuesto a prestar atención a todas las 
partes y tener presente que la persona afectada por su enjuiciamiento es un ser humano y no un 
mero elemento subjetivo del caso6.  
 
En última instancia este rasgo del carácter del juez abarca la capacidad de aplicar la ley a los 
hechos y de entender cómo una decisión judicial afectará a las personas que comparecen ante el 
tribunal. 
 
6. En este contexto, el juez ha de esforzarse por ser imparcial. La imparcialidad del juez, que 
presupone su independencia, es uno de los presupuestos del Derecho justo y significa que el juez 
no se ha inclinado de antemano por ninguna de las partes y que se sitúa frente a ambas sin 
ninguna predisposición, dispuesto a no perjudicar ni favorecer a ninguna de ellas, tratando a 
todos con el mismo rasero y sin acepción de personas7.  
 
De este modo, debe aproximarse a su labor sin prejuicios y abierto de mente, dispuesto a prestar 
atención a todas las partes. Por su actitud, debe tratar de generar confianza a todos, con sencillez, 
sin pomposidad o tendencias autoritarias. Para eso ayuda mucho mostrar una sincera disposición 
de prestar atención y escuchar, para tratar de entender las posiciones e intereses de cada una de 
las partes. Hay que generar la capacidad ponerse en la posición de cada una de las partes, para 
comprender mejor lo que piden y por qué lo piden. Para juzgar con ecuanimidad, hay que 
aproximarse sin prejuicios a conocer bien la posición de cada una de las partes. 

                                                           
5 SANCHO GARGALLO, I., “Ética Judicial: el paradigma del buen Juez”, ICADE nº 72 (Septiembre-Diciembre 
2007), p. 121. 
6 RZEPLINSKI, A., To be a judge, Solemn hearing for the opening of the Judicial Year of the European Court of 
Human Rights (26 January 2016). 
7 LARENZ, K., Derecho justo, Civitas, 1985, p. 181. 
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En una cita clásica, LORD BINGHAM resalta que el juez debe estar libre de prejuicios y parcialidad, 
y debe conducirse, dentro y fuera del tribunal, sin dar razones para dudar de su capacidad y 
voluntad de resolver los casos que tiene encomendados de acuerdo con el derecho y los hechos 
acreditados, en el ejercicio de un juicio objetivo, independiente e imparcial8. 
 
Por lo tanto, tratar de ser más imparcial implica: ausencia de favor o desfavor hacia cualquier 
persona, por motivos de raza, sexo, religión, origen nacional, discapacidad, edad, orientación 
sexual o nivel socioeconómico; considerar con detenimiento los argumentos de una y otra parte 
antes de tomar una decisión; basar las decisiones en la ley y los hechos sin tener en cuenta la 
identidad de las partes o abogados, y con una mente abierta al considerar todos los problemas; 
ser conscientes de nuestros propios prejuicios y preferencias y tomar medidas para garantizar 
que no tengan un impacto excesivo en nuestras determinaciones.  
 
Como se afirma en nuestro texto de Principios de Ética Judicial de 2016, el juez, tanto al dirigir 
el juicio como al resolver, debe ser muy cuidadoso de no mostrar favoritismo o trato preferencial 
hacia alguna de las partes. Para eso debe asegurarse de que se cumple el principio de igualdad de 
oportunidades de las partes e intervinientes en el proceso. En concreto, en los actos orales, debe 
«velar para que se cree un clima adecuado para que cada una de las partes y demás intervinientes 
puedan expresar con libertad y serenidad sus respectivas versiones sobre los hechos y sus 
posiciones sobre la aplicación del Derecho» (apartado 15). 
 
Los jueces no solo deben ser imparciales, sino que también han parecerlo en todas sus 
actividades, especialmente cuando desempeñan su labor en la justicia de proximidad. La 
apariencia de imparcialidad no significa hipocresía, sino ser cuidadoso para no dar una imagen 
de falta de imparcialidad que no se corresponde con la realidad, y que perjudica la confianza en 
la justicia. 
 
7. La imparcialidad del juez presupone su independencia. Dejando al margen la independencia 
del poder judicial como órgano de gobierno, que es imprescindible para la independencia de cada 
juez individual en el ejercicio de su función jurisdiccional, me refiero exclusivamente a esta 
última.  
 
La independencia judicial así examinada se apoya en el principio de sometimiento del juez al 
imperio de la Ley, que le exige resolver única y exclusivamente de conformidad con la regla justa 
extraída del Derecho a la vista de los hechos enjuiciados. Es un requisito previo del principio de 
legalidad y una garantía fundamental de la existencia de un juicio justo9. 
 

                                                           
8 BINGHAM, T., The business of judging: selected essays and speeches, Oxford University Press, 2000, p. 74: “A 
judge must free himself of prejudice and partiality and so conduct himself, in court and out of it, as to give 
no ground for doubting his ability and willingness to decide cases coming before him solely on their legal 
and factual merits, as they appear to him in the exercise of an objective, independent and impartial 
judgment.”  
9 Con esta mención comienza la referencia a la independencia judicial en el Código de Bangalore, aprobado 
el año 2002, por el Grupo Judicial de Reforzamiento de la Integridad Judicial,  con la asistencia y soporte de 
Naciones Unidas. 
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El Juez debe ejercer su función de forma libre, sometido únicamente al imperio del Derecho. Lo 
que supone, según la Declaración de Londres, «aplicar el derecho, basándose en los hechos de 
cada asunto en concreto, sin ceder al miedo a desagradar, ni al deseo de agradar a todas las formas 
del poder, ya sea el ejecutivo, el parlamentario, el político, el jerárquico, el económico, el 
mediático o el ejercido por la opinión pública»10.  
 
Esto es, el juez debe actuar con libertad interior, para no dejarse afectar por influencias ajenas 
(políticas, económicas, de opinión pública...), instigaciones, presiones, amenazas o 
interferencias (directas o indirectas), ni tampoco por algo tan sutil, y a veces inconsciente, como 
es el deseo natural de agradar o el temor a desagradar a alguien. En nuestros días, la presión 
mediática, que con frecuencia lleva a cabo juicios paralelos, exige del juez una libertad interior 
muy fuerte para resolver de acuerdo con la convicción alcanzada después del juicio y del estudio 
del Derecho, sin miedo a contradecir el juicio que se hayan podido ya realizar por los medios de 
comunicación o en las redes sociales. 
 
8. La personalidad que desarrolla el juez combina la cortesía y afabilidad, con la templanza y la 
paciencia, necesarias para dirigir las vistas y juicios. Lo que se traduce en la capacidad de 
comunicarse con los abogados, testigos y partes con calma y cortesía, así como en la disposición 
a escuchar y considerar lo que se dice sobre cualquier cuestión controvertida.  
 
El juez debe ser cortés en la sala de vistas, pero firme cuando sea necesario llamar la atención a 
un abogado, un litigante irrespetuoso o un espectador ingobernable. Y esto último solo puede 
hacerlo si mantiene la calma y con ella la autoridad. No es necesario levantar la voz para 
mantener el orden y sí mostrarse firme cuando sea necesario, haciendo uso de la autoridad.  
Al dirigirse a las partes o al mantener el orden, debe abstenerse de hacerlo de forma arrogante o 
prepotente, tampoco ha de dar lecciones a los abogados o las partes, ni debe amonestar de forma 
desabrida. Es esencial que siempre mantenga la calma, que tenga dominio de sí mismo, para 
evitar llevarse por la indignación. 
 
Este equilibrio se logra también mediante una combinación de humildad, paciencia y un gran 
dominio de sí mismo. La humildad es una disposición interior que, respecto de uno mismo, 
permite ser consciente de las limitaciones que le afectan a la hora de juzgar, y, respecto de las 
partes intervinientes en el proceso, facilita tratarles con la dignidad, respecto y cortesía que 
merecen. La paciencia, en cuanto manifestación de la fortaleza, frena la ansiedad que en 
ocasiones puede llevar al juez a desear que el juicio discurra de una determinada manera, 
ordinariamente como consecuencia de tener ya una idea muy prejuzgada del caso, de modo que 
todo lo que se aparta de ella lo considera una pérdida de tiempo. Y la templanza o dominio de 
uno mismo, facilita no perder la calma durante el juicio y las vistas, guiados por la indignación 
generadas por las actitudes de alguna de las partes. Este dominio o autocontrol deberían 
consolidarse con el paso del tiempo.  
 
9. La prudencia guía el proceso de enjuiciamiento del juez. Un juicio prudencial implica 
necesariamente un conocimiento objetivo de los hechos relevantes y del derecho, para su 
correcta calificación, así como una especial habilidad e intuición jurídica que difícilmente se 
puede reducir a formas lógicas, pues es un arte practico (el arte de juzgar). En realidad, aquí es 

                                                           
10 La declaración de Londres de la Red Europea de Consejos de Justicia aprobó el informe de expertos sobre 
«Ética Judicial» (2009/2010), como guía de comportamiento de los jueces europeos. 
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donde más se aprecia el oficio de juez para leer y oír las alegaciones, mientras se califica 
jurídicamente los hechos, determinar en qué consiste la controversia jurídica y ver por dónde 
discurre la solución más justa. Sin duda, el estudio continuado del derecho y de sus instituciones, 
con ocasión de la labor de enjuiciamiento, acaba por dotar de intuición jurídica al juez. Junto a 
una preparación jurídica es también muy importante desarrollar una preparación humanista, que 
ayuda a entender la complejidad de los conflictos humanos y sociales que subyacen a los casos 
difíciles que hemos de resolver. No en vano, un juez es un humanista, o, cuando menos, debe ser 
capaz de entender en toda su profundidad los problemas humanos. 
 
El enjuiciamiento no deja de ser un arte práctico, en el que destacan una serie de habilidades que 
permiten juzgar con prudencia. De una parte, la sagacidad, que se ordena a una solución rápida 
y simple. A ella se refiere CALAMANDREI, de forma intuitiva, al recoger entre otras máximas de 
experiencia que “es juez óptimo aquel en quien prevalece sobre las dotes de inteligencia, la 
rápida intuición humana”11. Pero la sagacidad no supone precipitación, sino que es compatible 
con la circunscripción y la cautela. La circunscripción implica el exacto conocimiento y 
comprensión de todas las circunstancias del caso. Supone atender a todas ellas y valorarlas en su 
justa medida, en atención a su relevancia práctica en el caso enjuiciado. Y la cautela, al 
contemplar las consecuencias de la decisión, previene los riesgos que conlleva, e impide así 
alcanzar conclusiones absurdas o manifiestamente injustas. Además, este juicio, para que sea 
fruto de la prudencia, debe estar tamizado por la razonabilidad, esto es, por su concordancia con 
los cánones de la lógica, y, al mismo tiempo, debe ser susceptible de ser explicado de forma 
convincente. Mediante la motivación se explican los fundamentos de la decisión y se corrobora 
su razonabilidad12. 

 
III. Destrezas judiciales para la dirección de actos orales 
 
10. El arte de juzgar implica dirigir juicios y, en general, vistas, en las que el juez entra en relación 
y se comunica con abogados, procuradores, las partes, testigos y peritos. Para desarrollar bien 
esta concreta labor, se precisan unas habilidades prácticas que facilitan obtener más fruto de la 
vista o juicio, al tiempo que se puede contribuir a generar mayor confianza en la justicia, al 
percibir la dedicación y atención que se presta al caso, así como la dignidad y respeto con que se 
trata a las personas que intervienen. 
 
11. La actitud y habilidad más importante del juez es la «escucha activa», sin perjuicio de la 
función de dirección del juicio o de la vista, que supone el ejercicio de autoridad para dar y retirar 
la palabra, centrar la cuestión para evitar digresiones inútiles que no solo hacen perder el tiempo, 
sino que con frecuencia distraen de lo importante. 
 
No en vano, en nuestro derecho histórico, uno de los términos con los que se denominaba al juez 
era «oidor», y el lugar donde se celebraba el juicio se denominaba «audiencia». Dos términos que 
resaltan que oír, saber escuchar y prestar atención son unas de las habilidades más importantes 
del juez.  
 

                                                           
11 CALAMANDREI, P., Elogio de los jueces escrito por un abogado, Ed. Góngora, Madrid, 1936, p. 109. 
12 SANCHO GARGALLO, I., “Iuris prudentia del juez civil”, Revista Jurídica de Catalunya, 2011-3, pp. 38 y 39. 
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Hay, pues, que desarrollar esta disposición de la escucha activa. Implica una posición activa, que 
muestra interés en escuchar, en seguir el hilo de la exposición o testimonio. Este interés es el de 
resolver adecuadamente el caso y, para ello, entender bien las razones y llegar a precisar los 
hechos acreditados.  
 
Prestar la atención adecuada al orador no significa mostrarle que se está de acuerdo con él o ella, 
o con el contenido de lo que se alega, informa o testimonia, sino solo el interés en entenderlo 
para poder juzgar mejor. 
 
12. Para esto cumple un papel importante el lenguaje corporal. Una mirada inapropiada, 
expresión de aburrimiento, desinterés o falta de entusiasmo, puede enviar un mensaje engañoso 
a quienes asisten a la vista. Del mismo modo que un movimiento de afirmación o negación a lo 
que se alega por una u otra parte puede dejar traslucir una anticipación del juicio. 
 
El lenguaje corporal es una herramienta de comunicación importante. El contacto visual 
adecuado, una postura erguida y enfocada hacía el orador, contribuyen a mostrar que el juez está 
prestando atención a lo que se está diciendo.  
 
Esta exigencia adquiere especial relevancia en el caso de un tribunal colegiado. Todos los jueces 
que lo compongan han de hacer un esfuerzo especial para seguir el desarrollo del juicio con la 
misma intensidad que el ponente o el presidente. Además de la postura corporal, tomar notas y 
revisar los documentos a los que se refiere el orador ayuda a mostrar un sincero interés por 
comprender lo que se alega, informa o testifica. 
 
13. En la dirección de una vista o juicio, el juez debe esforzarse por generar un clima de 
entendimiento. Como afirma el apartado 15 de los Principios de Ética Judicial, el juez ha «de velar 
porque se cree un clima adecuado para que cada una de las partes y demás intervinientes puedan 
expresar con libertad y serenidad sus respectivas versiones sobre los hechos y sus posiciones 
sobre la aplicación del Derecho». 
 
Al mismo tiempo debe asegurarse de que todos los involucrados comprenden lo que sucede en la 
vista y, sobre todo, lo que se les pregunta cuando son interrogados. Esto es especialmente 
importante cuando asiste alguna persona con dificultades de audición o comunicación, o 
necesitada de traducción. Es necesario evitar que estas dificultades les coloquen en una situación 
de inferioridad que puede ahondar en su indefensión.  
 
Cuando en el juicio están implicadas personas con escasa alfabetización, el juez debe tener 
especial cuidado que por el lenguaje empleado o los sobreentendidos de la práctica forense, no 
solo no entiendan lo que se habla en el juicio, sino que además se vean excluidas o ajenas a lo 
que ocurre, aunque estén directamente afectadas por el resultado del juicio. Hay técnicas de 
comunicación que facilitan la integración de estas personas o cuando menos que no se vean 
excluidas y que pasan por facilitar su comprensión.  
 
Con carácter general, es bueno que el juez trate de adaptar los niveles de lenguaje a la audiencia; 
hablar con claridad y, si es preciso, ralentizar o repetir la información importante; usar un 
lenguaje sencillo en lugar de «términos legales» y traducir al lenguaje común los términos legales 
específicos cuando surjan; emplear palabras fácilmente comprensibles, oraciones cortas y 
lenguaje claro, etc. 

452



Ignacio Sancho Gargallo  InDret 4.2020 
 

 
El respeto y consideración con que el juez se dirige a los abogados y, en general, a quienes 
intervienen en el juicio facilita mucho este clima de entendimiento. El trato respetuoso se debe 
plasmar en el tono natural y al mismo tiempo neutral con que se dirige a los intervinientes. En 
castellano, la manera de preservar este respeto es dirigirse a las personas de «usted», si es posible, 
en el caso de las partes, por su nombre (vg. D. José o Dña. Matilde) o por su apellido (vg. Sr. 
Martínez o Sra. García) y no abusar de la referencia a parte demandante o parte demandada. Sin 
embargo, en el caso de los letrados, resulta más adecuado no referirse a ellos por su nombre o 
apellido, y sí por su condición de abogado de la parte correspondiente. A los testigos y peritos es 
más adecuado tratarles por su nombre o apellido, y huir de términos que pueden empañar su 
imagen de imparcialidad (testigo o perito del demandante). En los juicios penales, el respeto a 
las personas acusadas debe ser mayor todavía. Y, en cualquier caso, el juez ha de evitar el 
sarcasmo. 
 
14. De igual modo, al dirigir el juicio, en la práctica de las pruebas debe ser especialmente 
prudente al supervisar los interrogatorios a las partes, testigos y peritos, para ni ser 
excesivamente estricto al valorar la pertinencia de las preguntas, con el riesgo de cercenar la 
estrategia del abogado, ni tampoco tan laxo que permita cualquier pregunta inapropiada. A título 
de ejemplo, y sin agotar ahora la cuestión, son inapropiadas las preguntas que anticipan la 
respuesta; las que comienzan abordando una cuestión y pasan a continuación a otras dos o tres, 
situación que dificulta al interrogado conocer con claridad a qué debe responder; las que repiten 
lo ya cuestionado; las que consisten en un reproche al interrogado; o en una valoración jurídica 
controvertida, que corresponderá al juez realizar al juzgar. En cualquier caso, el juez ha de 
cerciorarse de que el interrogado entiende lo que se le pregunta, está dentro de su «aptitud 
procesal» (por ser parte, testigo o perito) o vinculación con el caso dar respuesta a lo que se le 
pregunta, y que contesta lo que quiere decir. Para esto último, el juez debe evitar que, al 
responder, el interrogado sea sistemáticamente interrumpido por el letrado y pierda su 
concentración, o que sea forzado a contestar en un determinado sentido (respuestas inducidas). 
 
Dentro del margen que las normas procesales dejan al juez para preguntar a los letrados, las 
partes, testigos o peritos, el juez tiene que esforzarse por hacer las preguntas adecuadas. Lo que 
implica un correcto uso de las preguntas abiertas y cerradas. En principio estas preguntas pueden 
servir para aclarar algún punto de las alegaciones formuladas o del testimonio prestado, y, 
cuando esté permitido y sea pertinente, obtener información adicional. 

 
IV. Destrezas judiciales para juzgar bien 
 
15. Juzgar y emitir un juicio que resuelva el conflicto jurídico planteado ante el juez constituye 
la esencia del oficio de juez. Juzgar bien, con prudencia y libre de sesgos que distorsionan el buen 
juicio, es un «arte práctico» que no se aprende en los libros. Es necesario que, por medio de la 
experiencia propia y ajena, el juez vaya adquiriendo este oficio de juzgar bien.  
 
Aunque es muy difícil reproducir el proceso mental por el cual llegamos a una decisión, en el caso 
del juez a la resolución del caso, la experiencia de muchos años nos permite a los jueces 
reflexionar sobre algunas destrezas profesionales que guardan relación directa con el 
enjuiciamiento y los riesgos que provienen de sesgos más o menos inconscientes que pueden con 
frecuencia distorsionar el sentido del juicio.  
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16. Las primeras reflexiones se refieren a cómo afrontar desde el principio el estudio de un caso 
para su resolución: lectura de los escritos de alegaciones; determinación de la cuestión 
controvertida y los hechos litigiosos; práctica y valoración de la prueba; búsqueda y 
determinación de la regla jurídica aplicable… Todo ello enfocado a la labor de juzgar.  
 
Si bien tiene un carácter global y unitario, podemos distinguir varias fases en el proceso de 
enjuiciamiento: la constatación de los hechos y su calificación jurídica, la búsqueda de la regla 
jurídica aplicable (de origen convencional, legal o jurisprudencial) y la conclusión o fallo. Se trata 
de aspectos varios e inseparables, indisolublemente unidos de modo recíproco: ordinariamente 
el juez, al leer los escritos de alegaciones de las partes, califica jurídicamente los hechos 
relevantes (sin perjuicio de que sean más o menos controvertidos y, por lo tanto, estén 
necesitados de la práctica de prueba) y lo hace en función de las pretensiones ejercitadas. Y a la 
vez que ciñe la cuestión litigiosa, ineludiblemente se forma una opinión sobre el caso discutido, 
una especie de convicción sobre lo que es justo respecto de éste. Bajo este «prejuicio» práctica y 
valora la prueba, a la vez que indaga en la regla jurídica aplicable, lo que contribuye a confirmar, 
modificar o cambiar aquella primera conclusión13.  
 
17. Parte de este oficio de juzgar, que insisto se va adquiriendo poco a poco, tiene que ver con la 
habilidad para discernir, entre todos los hechos alegados por las partes, cuáles son relevantes de 
acuerdo con las pretensiones ejercitadas y las razones jurídicas aportadas para fundamentarlas.  
 
Al final, el juez debe elaborar un relato de hechos que guarde relación con la pretensión y la causa 
petendi, lo que exige tener muy presente, al leer los escritos de alegaciones, lo que se ha pedido 
y la razón jurídica de esta pretensión. Para ello, además, hay que advertir qué hechos son 
controvertidos y analizar la prueba practicada que permita hacer la declaración de hechos 
probados.  
 
Existen técnicas que, a modo de metodología práctica, permiten al juez partir de los hechos 
relevantes (en atención a su relevancia jurídica respecto de lo pretendido), distinguir los que han 
sido admitidos y los que se discuten, y después practicar la prueba y valorarla para concluir qué 
hechos quedan acreditados.  
 
El oficio del juez también se aprecia muy bien a la hora de valorar la prueba. No solo por el 
conocimiento de las reglas sobre valoración de la prueba, sino también, y sobre todo, por el olfato 
que se adquiere con el tiempo al escuchar declaraciones y testimonios, para valorar la prueba 
practicada y concluir qué ha quedado probado. 
 
En el trasfondo de esta actividad, como si se tratara de un «programa mental» en segundo plano, 
opera la calificación jurídica de esos hechos en función de la regla jurídica aplicable. 
 
18. Esta labor, ligada a la determinación de la regla jurídica aplicable, encierra numerosos juicios 
de valor, y a través de ella el juez se va conformando como jurista14. No solo presupone un 
conocimiento erudito de las normas sino -aspecto más importante- saber interpretarlas, hasta 

                                                           
13 SANCHO GARGALLO, I., “Iuris prudentia del juez civil”, pp. 22 y 23. 
14 Las ideas que se exponen a continuación, en este apartado, proceden de SANCHO GARGALLO, I., “Iuris 
prudentia del juez civil”, pp. 24 y 25. 
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llegar a desentrañar la ratio de la norma y, en su caso, de una institución. Las controversias que 
giran en torno a instituciones jurídicas de derecho privado, cuya configuración legal tiende a ser 
una combinación de lo que son en la realidad y de lo que se pretende que sean, a la par que viene 
marcada por un cierto conceptualismo jurídico, exigen del juez apreciar y ponderar los criterios 
axiológicos que subyacen a esa regulación normativa y la naturaleza de la propia institución. 
Todo lo cual requiere estudio y reflexión, hasta entender su sentido.  
 
Partir de la lógica suposición de que la ley quiere ser justa, conduce a descartar en su 
interpretación aquellos sentidos que conducirían a un resultado inicuo15. A ello nos guía la 
equidad a través de una interpretación lógica o teleológica, que permita indagar el verdadero 
sentido la norma. Tomando como punto de partida el texto de la norma, se busca el pensamiento 
contenido en él o el sentido que le marque la finalidad perseguida por ella16. Por ello, «el fin de 
las leyes no puede considerarse un simple dato para la interpretación, pues constituye su objeto; 
basta descubrirlo para tener el verdadero conocimiento de ellas»17. 
 
19. Al mismo tiempo, el juez ha de ser consciente de que el proceso mental a través del cual 
realiza esta actividad valorativa de juzgar puede verse afectado por sesgos cognitivos, que pueden 
fácilmente desviarle del juicio justo. 
 
El sesgo o prejuicio es una condición o estado de ánimo, una actitud o punto de vista, que influye 
en el juicio y hace que el juez no pueda ejercer sus funciones de manera imparcial en un caso 
concreto.  
 
Al margen de los sesgos que suponen un trato de favor o desfavorable por motivos de raza, sexo, 
religión, nacionalidad, discapacidad, edad, orientación sexual o situación socioeconómica, que 
son más fácilmente perceptibles y a veces van acompañados de alguna manifestación externa, 
hay otros sesgos cognitivos más inconscientes.  
 
El juez debe ser consciente de sus propios prejuicios y preferencias, y tomar medidas para 
asegurar que no tengan un impacto indebido al enjuiciar, así como estar prevenido de la 
existencia de sesgos inconscientes. 
 
Uno de los sesgos inconscientes más comunes es el sesgo confirmatorio. Es un proceso mental 
por el cual, una vez que nos hemos formado una opinión sobre algo, escuchamos toda la 
información posterior sobre ello de forma sesgada porque no queremos cambiar de opinión. 
Dicho de otro modo, cuando oímos o vemos algo que concuerda con una previa convicción, lo 
aceptamos muy fácilmente, y tendemos a rechazar o ignorar la información que pone en duda 
nuestras opiniones. Es casi seguro que nos afecta a la hora de tomar decisiones judiciales.  
 
Por otra parte, nuestra mente tiende a «percibir» lo esperado. Nuestro cerebro es una máquina 
de «reconocer» patrones. Llenamos los huecos e ignoramos lo que no encaja en nuestro patrón. 
A veces «vemos» patrones ilusorios, nuestra percepción es «creativa». Además, no percibimos los 

                                                           
15 CASTÁN TOBEÑAS, J., La formulación judicial del Derecho y el arbitrio de equidad, Reus, Madrid, 1953, p. 105. 
16 Como apunta CLEMENTE DE DIEGO, F. Instituciones... p. 145, «toda disposición de Derecho tiene un fin que 
actuar, y debe entenderse en el sentido que mejor responda a ese fin; la ley al respecto de la ratio iuris está 
en la relación que el medio al fin, y el que quiere el fin quiere también los medios». 
17 DE CASTRO, F. Compendio de Derecho civil; Introducción y Derecho de la persona, 5ª ed., Madrid 1970, p. 107. 
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acontecimientos de forma aislada. Estamos continuamente construyendo narraciones o 
«historias» utilizando el «acervo de conocimientos sociales» y los «arquetipos culturales» con los 
que estamos familiarizados, y son más convincentes si encajan con ideas preexistentes. 
Lógicamente, todo ello influye en el enjuiciamiento, ya que al final durante el juicio nos 
representamos una realidad distinta que, eso sí, encaja en un juicio previo que hemos realizado 
sobre el caso, frecuentemente al pretender equiparar inconscientemente el caso a otro anterior 
ya juzgado. 
 
El sesgo de afinidad es la tendencia natural a complacerme con aquellos que son similares a mí 
o a alguien que conocemos y que nos gusta. Puede llevarnos a ignorar o minimizar los rasgos 
negativos de las personas que nos gustan y centrarnos en los defectos de los que no nos gustan. 
Este sesgo conlleva sentirse positivamente inclinado a favor de «personas que me hacen sentir 
cómodo» o «que son como yo», y a sentirse negativamente prejuzgado contra «personas que me 
hacen sentir incómodo» o «que no son como yo», El juez debe estar atento a este posible sesgo 
cuando escucha la declaración de las partes, el testimonio de los testigos, el informe de los 
peritos o las alegaciones de los abogados, especialmente en los casos que tienen una carga 
emocional, ideológica o política. 
 
El sesgo de anclaje describe la tendencia humana común a confiar demasiado en la primera 
información que se ofrece («el ancla»), al tomar una decisión. Durante la adopción de decisiones, 
el anclaje se produce cuando las personas utilizan un elemento de información inicial para emitir 
juicios posteriores. Una vez que se echa el ancla, se hacen otros juicios ajustándose no lejos de 
esa ancla. Por ejemplo, cuanto más alta sea la petición de indemnización por daños y perjuicios 
del demandante en el tribunal, más alta será la indemnización obtenida. 
 
Estos son algunos de los sesgos inconscientes más comunes que pueden afectar al juez. Es 
necesario ser conscientes de ello. Cultivar la conciencia de uno mismo y cuestionarse si puedo 
estar afectado por algún sesgo o perjuicio, es clave para poder apreciar cuándo y cómo un 
determinado sesgo o prejuicio está incidiendo en mi enjuiciamiento. De hecho, suele concluirse 
que el sesgo más peligroso que acecha a un juez es la presunción de pensarse que él es inmune a 
cualquier sesgo. 

 
V. Destrezas judiciales para la redacción de sentencias  
 
20. El juez plasma su enjuiciamiento, ordinariamente, en una sentencia escrita. Las resoluciones 
judiciales no solo contienen la decisión, sino también su motivación, en cumplimiento del 
mandato constitucional de que las sentencias estén siempre motivadas (art. 120.3 CE). La 
motivación es una garantía frente al prejuicio y la arbitrariedad, y facilita el control jurisdiccional 
a través de los recursos, lo que contribuye al fortalecimiento de la seguridad jurídica. 
 
La fundamentación de las resoluciones judiciales debe expresar la razón de la decisión, que ha 
de ser, además de veraz, clara, precisa y concisa. Si bien es imposible reproducir el proceso lógico 
seguido por un juez para resolver el caso, cuando menos debe racionalizarse la decisión en 
términos que permitan conocer las razones de la decisión y ésta pueda ser objetivamente 
valorada, criticada y recurrida.  
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Forma parte del oficio de juez saber redactar esas resoluciones judiciales y motivar bien sus 
decisiones. Esto supone escribir bien. Como se afirma en un libro, con un sugerente título, sobre 
técnicas de expresión escrita, «Escribir bien es de justicia»: «un jurista ha de conocer bien la 
propia lengua y las peculiaridades del lenguaje jurídico porque de su correcta expresión depende, 
en muchos casos, la justa solución de los problemas»18. Este deber de justicia obliga sobre todo 
al juez, al expresar por escrito sus resoluciones (las sentencias que resuelven sobre el fondo del 
asunto y también las interlocutorias).  
 
Saber expresarse bien por escrito es una habilidad tan necesaria para el juez que debería ser una 
condición previa. Para facilitarlo, SALVADOR CODERCH sugiere el establecimiento de «una prueba 
de redacción y composición de un texto estructurado sobre una materia jurídica o, incluso, sobre 
un tema de actualidad, como requisito indispensable para cursar la carrera de derecho y, 
finalizada esta, para participar en los concursos de acceso a la judicatura»19. Pero, aun contando 
con esta previa capacitación, el arte de escribir bien una sentencia se adquiere y mejora con el 
tiempo, es parte del oficio de juez, quien siempre ha de esforzarse por redactar mejor sus 
resoluciones. 
 
21. Para mejorar nuestra expresión escrita hace falta interés, querer escribir bien. Lo que 
presupone caer en la cuenta de que las cosas se pueden decir mejor. Y el modo de mejorar es 
tener presentes los criterios objetivos de corrección de estilo, prestar atención a la hora de 
escribir y corregir con atención todo lo que escribimos. 
 
En la actualidad contamos con una guía muy clara y completa, el «Libro de estilo de la Justicia»20, 
que contiene esos criterios objetivos de corrección de estilo. Los jueces deberíamos conocerlo 
con detalle. Pero no basta un conocimiento erudito, se requiere un saber práctico que se adquiere 
cuando se pone esmero en la redacción y en adecuarse a esos criterios objetivos. Como cualquier 
trabajo bien hecho, una sentencia ha de ser revisada, releída con cuidado y atención, para 
cerciorarse de que está bien redactada, de que no se omite nada y los razonamientos resultan 
convincentes.  
 
No se trata de uniformar los estilos. Cada juez debe tener un estilo propio, pero debe esforzarse 
porque la estructura de la sentencia sea lógica, los razonamientos comprensibles y el lenguaje 
claro y preciso.  
 
22. Lógicamente, la estructura formal de la sentencia debe acomodarse a la prevista en la Ley de 
enjuiciamiento civil: después de un encabezamiento, se narran de forma numerada los 
antecedentes de hecho (reseña de las actuaciones procesales que han conducido a la resolución 
que se dicta); los fundamentos jurídicos, también numerados, en los que se encuentra 
propiamente la justificación de la decisión; y la parte dispositiva, lo que se decide.  
 
Redactar bien una sentencia presupone, además de una correcta ortografía, una ortotipografía 
esmerada, que facilite la lectura y comprensión de la sentencia. Cuidar la presentación del 

                                                           
18 JIMÉNEZ-YÁÑEZ, R.-M., Escribir bien es de justicia. Técnicas de expresión escrita para juristas, Thomson 
Reuters-Aranzadi, 2ª ed., 2016, p. 17. 
19 SALVADOR CODERCH, P., «El oficio de la buena prosa legal», InDret 2/2018, p. 5. 
20 «El libro de estilo de la Justicia», publicado el año 2017, es un trabajo promovido por la Real Academia de 
la Lengua y el Consejo General del Poder Judicial, y dirigido por SANTIAGO MUÑOZ MACHADO. 
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documento, conformar los párrafos de forma que contengan una idea y no sean ni muy 
abigarrados ni tampoco excesivamente simples, hacer un uso armónico de la numeración de los 
distintos niveles y un adecuado empleo de las clases de letras contribuye a la claridad de la 
sentencia.  
 
El encabezamiento ha de contener la información necesaria, que identifica el tribunal, el 
procedimiento, las partes... Puede hacerse de diversas formas, pero en cualquier caso ha de ser 
claro. Conviene advertir que en ocasiones su complicación deriva de querer cumplir con una 
inexistente exigencia de que toda esa información aparezca en un solo párrafo, sin ningún punto 
y seguido. Ni necesariamente el encabezamiento debe hacerse en un solo párrafo ni tampoco hay 
porque anudar su contenido en una sola frase. Lo relevante es que aparezca la información 
necesaria y que sea directamente percibida por el lector.  
 
En los antecedentes de hecho se reseñan, de forma numerada, las distintas actuaciones 
procesales que han conducido al momento de dictar la resolución. Están ayunos de valoraciones 
y son una simple reseña, eso sí, completa y, en la medida de lo posible, sintética. No tiene sentido 
reproducir partes extensas de las alegaciones y sí las peticiones. Si en su redacción se deja 
constancia de la representación procesal por la que actúa cada parte, ya no es necesario volver a 
referirse en los fundamentos jurídicos a los procuradores, sino directamente a las partes. En la 
redacción de los antecedentes de hecho suele abusarse del empleo de la falsa pasiva refleja («por 
el procurador NN se presentó una demanda…») que, además de ser incorrecta porque esa forma 
verbal omite el complemento agente, complica la lectura de la sentencia, en vez de acudir 
directamente a la estructura natural de la oración, sujeto+verbo+predicado («el procurador NN 
presentó una demanda…»). 
 
A los fundamentos jurídicos me referiré en los apartados posteriores. Esta parte de la sentencia 
contiene propiamente el enjuiciamiento y la motivación de la decisión, y en su redacción se 
concentra la labor judicial de «dictar sentencia».  
 
La parte dispositiva, siendo aparentemente sencilla, pues contiene la decisión, requiere una 
especial atención por el juez para redactarla de forma clara, completa y precisa. Su redacción se 
puede simplificar con la mención directa de las partes, sin su representación procesal, y con la 
numeración de los distintos puntos objeto de decisión. La precisión es la principal exigencia del 
fallo. Al redactarlo hay que pensar en la congruencia de la sentencia, para evitar solicitudes de 
aclaración o complemento, y en su eventual ejecución. Un fallo redactado con precisión evita 
incidentes de ejecución innecesarios. Es una mala práctica, cuando se estima la demanda, 
limitarse a transcribir el suplico, pues puede estar mal formulado. Sin dejar de atender a lo 
solicitado, hay que reflejarlo en el fallo con claridad y precisión. 
 
23. Primero se lee el fallo de la sentencia, para saber el sentido de la decisión, y después los 
fundamentos jurídicos que contienen la explicación de la decisión. En la redacción de los 
fundamentos jurídicos se aprecia mejor el buen o mal oficio del juez. 
 
El buen oficio del juez al redactar la sentencia entraña primero estructurar bien la 
fundamentación jurídica, que conduzca de forma lógica a la conclusión o decisión. Esa 
estructura, que depende de cada orden jurisdiccional, en el civil depende también del tipo de caso 
y de si se resuelve en primera instancia, en apelación o en casación.  
 

458



Ignacio Sancho Gargallo  InDret 4.2020 
 

i) En primera instancia, la sentencia debe comenzar con el planteamiento de la controversia 
objeto de resolución. Hay que reseñar las pretensiones de ambas partes que conforman el objeto 
litigioso.  
 
Cuando se acumulan acciones, conviene analizar una detrás de otra. En el análisis de cada una 
de las acciones ejercitadas, es lógico que primero se atienda a las excepciones cuya estimación 
evitaría entrar en el fondo del asunto (falta de legitimación activa o pasiva, falta de litisconsorcio 
pasivo necesario, prescripción de la acción…). Resueltas las excepciones, si las había, conviene 
exponer los presupuestos de la acción ejercitada, para lo que, en ocasiones, puede ser necesaria 
una explicación de la institución jurídica afectada, que se ajuste a lo necesario para extraer la 
regla jurídica aplicable, sin abundar en cuestiones irrelevantes para el caso.  
 
No se trata de verter todo lo que se sabe sobre esa institución jurídica y convertir la sentencia en 
una lección de Derecho, sino de ofrecer una justificación de la regla jurídica aplicable. En este 
sentido, también hay que tener cuidado con los razonamientos «a mayor abundamiento», pues 
si bien pueden contribuir a reforzar la justificación de la solución alcanzada, en ocasiones 
generan equívocos y a ellos suele acogerse la parte desfavorecida con la sentencia para fundar su 
recurso. 
 
A la vista de esos presupuestos, el juez puede entrar a examinar si concurren los hechos 
relevantes por haber sido alegados y acreditados. Para esta última apreciación, habrá que analizar 
la prueba, justificar por qué se consideran acreditados esos hechos. Se trata de dejar constancia 
de qué pruebas acreditan cada uno de esos hechos controvertidos. Y, en cualquier caso, los juicios 
de inferencia deben ser claros y ajustarse a las reglas de la lógica. 
 
ii) La estructura de la sentencia de apelación es distinta, pues se parte de la sentencia apelada 
y, en su caso, impugnada. Por eso la fundamentación jurídica, sin perjuicio de una sintética 
explicación de lo que fue objeto de controversia en primera instancia, debe partir de lo resuelto 
en la sentencia recurrida y de lo que es objeto de apelación.  
 
Una manera de ordenar la exposición es analizar los distintos puntos o cuestiones planteados en 
el recurso (y, en su caso, la impugnación), en función de los pronunciamientos afectados. Es 
lógico que primero se atiendan las cuestiones relativas a lo resuelto sobre cada una de las 
excepciones procesales, de forma sucesiva. Y luego, a resultas de lo anterior, entrar a analizar las 
cuestiones que afectan al fondo de la acción o acciones ejercitadas que se cuestionan en el 
recurso o que afloran como consecuencia de la previa desestimación de una excepción o de una 
acción principal. 
 
La fundamentación puede ser lineal o articularse en forma de diálogo, al contraponer sobre cada 
punto o cuestión controvertida la posición de una y otra parte (recurrente y recurrido). En uno y 
otro caso, hay que responder a todo lo que se cuestiona por las partes, siempre que sea relevante. 
 
iii) Como el recurso de casación es un recurso extraordinario, basado en motivos, que revisa una 
previa resolución judicial dictada en la instancia y debe respetar los hechos declarados probados, 
la fundamentación jurídica de la sentencia de casación civil responde a una estructura propia. Ha 
de partir de un primer apartado en el que se reseñan los hechos relevantes acreditados en la 
instancia, la base fáctica que no puede ser alterada en casación. Luego, se hace una sucinta 
referencia de lo que fue objeto de controversia y cómo se resolvió en primera y segunda instancia. 
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De la sentencia de apelación, que es la que se recurre en casación, conviene reseñar aquello que 
es objeto de recurso, y obviar lo que no sea necesario para comprender la controversia en 
casación. Después, la sentencia debe analizar, uno por uno, los distintos motivos del recurso 
extraordinario por infracción procesal, primero, y del recurso de casación, a continuación. Nada 
impide que, por exigencias lógicas, pueda acumularse el examen de algunos motivos o, 
excepcionalmente, alterarse el orden de resolución para examinar primero el recurso de 
casación.  
 
El análisis de cada uno de los motivos de casación comienza con su concreta formulación y una 
breve reseña de las razones expuestas en «el desarrollo del motivo». Antes de entrar a contestar 
al motivo, conviene adelantar si se estima o se desestima. La respuesta al motivo puede partir de 
una reseña de la norma jurídica que se denuncia infringida y la que se advierta necesaria para 
resolver el motivo, así como de la jurisprudencia, si la hay, que interpreta esta normativa. Luego, 
a la vista de lo que se cuestiona, habrá que razonar sobre si se ha producido la infracción 
denunciada, con la argumentación necesaria para ratificar, aclarar, rectificar o fijar la correcta 
interpretación de la norma. Conviene hacer un uso moderado de los razonamientos obiter dictum, 
para no condicionar una toma de postura sobre una cuestión jurídica que propiamente no ha sido 
debatida por las partes. 
 
Cuando se estima el motivo de casación y se casa (anula) la sentencia recurrida, el Tribunal 
Supremo asume la instancia (se pone en la misma posición que el tribunal que dictó la resolución 
recurrida en casación), y resuelve el recurso de apelación. Conviene separar este apartado, del 
anterior relativo a los motivos de casación, entre otras razones porque al operar como un tribunal 
de instancia ha de entrar a valorar la prueba, y por ello la estructura del enjuiciamiento es la 
propia de un tribunal de instancia. 
 
En cualquier caso, ya estemos en primera instancia, en apelación o en casación, el juez no debe 
perder de vista que la sentencia ha de ser literosuficiente, esto es, su lectura debe bastar para 
conocer y comprender en qué consiste la controversia y las razones de la decisión, sin necesidad 
de acudir a otros escritos del proceso.  
 
24. El lenguaje de la sentencia debe ajustarse a las exigencias de corrección, claridad y precisión.  
 
En la fundamentación jurídica de una sentencia, los jueces necesariamente hemos de emplear un 
lenguaje técnico-jurídico, sobre todo cuando los términos encierran una significación jurídica 
muy precisa. Pero esto no está reñido con escribir bien, esto es, emplear un estilo claro y, en la 
medida de lo posible, directo que facilite conocer la razón de la decisión y comprenderla que no 
quiere decir compartirla. Sobre todo, hemos de evitar el abuso de arcaísmos que no aportan 
precisión y con frecuencia entorpecen la comprensión, pues distraen del hilo lógico del 
razonamiento. Y, en el fondo, se ha de huir del lenguaje críptico, que esconde la razón de la 
decisión. 
 
Aunque los destinatarios de nuestras resoluciones judiciales son los abogados, a quienes damos 
respuesta a sus escritos de alegaciones, el gran reto que tenemos al redactar una buena sentencia 
es presentar una realidad compleja de manera sencilla que pueda ser entendida por una persona 
mínimamente educada.  
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Seguir los criterios objetivos plasmados en el Libro de estilo de la Justicia no solo asegura la 
corrección en el empleo del lenguaje, sino que contribuye a la claridad de la sentencia.  
 
Bastaría con prestar atención, al escribir la sentencia, para evitar algunas malas prácticas que 
están, por desgracia, muy arraigadas y extendidas. Por ejemplo, es cuestión de no alterar, salvo 
cuando sea necesario, el orden normal de la oración (sujeto+verbo+predicado)21; no abusar de las 
frases subordinadas, ni tampoco de la forma pasiva; no apelmazar distintas ideas dentro de un 
mismo párrafo; emplear correctamente y con mesura el gerundio, etc. 

                                                           
21 La relevancia de este primer consejo ha sido advertida con gran sentido común por CAZORLA-PRIETO, L-M, 
«El lenguaje de las sentencias», Abogados, n.º 98 (junio, 2016), p. 16: «Si alguien me preguntara cuál de 
todas las reglas generales de nuestro lenguaje y de las especiales del jurídico considero más fundamental 
para la mejora de la legibilidad de las sentencias no dudaría ni un segundo. Me quedaría sin titubeos con la 
de la estricta observación de las prescripciones gramaticales elementales del buen escribir; es decir, con 
aquello que recuerda algo propio del primer cimiento educativo y a menudo es olvidado: el correcto orden 
en la composición de las oraciones con el adecuado encadenamiento del sujeto, verbo, complemento 
directo, indirecto y circunstancial».  
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I* 
 
In 2014, following an administrative procedure for infringement of the legislation on consumer 
protection, the autonomous government of Andalusia imposed a fine of 81.000 € on Unicaja 
Banco S.A. The charge was “introducing unfair clauses into the contracts” concluded by the bank 
with its customers. Such practice is explicitly forbidden by Article 49.1.i) of the Texto Refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios of 2007 (the central piece of 
national legislation in the field of consumer protection) and may be punished with an 
administrative sanction.  
 
Unicaja Banco S.A. filed an application for judicial review before the regional administrative 
court (Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía), 
challenging the legality of the fine. The applicant’s main argument was that the administration 
may not impose an administrative sanction for the introduction of unfair clauses into contracts 
if the clauses in question have not been declared unfair previously by a civil court. In other words, 
it held that characterising a given contractual clause as unfair is an intrinsically civil question, 
which may not be decided by public administration. So, in the applicant’s view, the 
administration has certainly a statutory power to fine the introduction of unfair clauses into 
contracts, but the exercise of such power is subject to a precondition: a declaration of unfairness 
by a civil court.  
 
On 31 March 2016, the regional administrative court ruled for the applicant and annulled the 
fine. Then the autonomous government of Andalusia appealed to the Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, the highest administrative court. Its judgement of 16 
October 2017 upheld the appeal, thus confirming the legality of the administrative decision to 
impose a fine for infringement of the prohibition to introduce unfair clauses into contracts even 
in the absence of any previous declaration of unfairness by civil courts. 
 
In substance, the Supreme Court used two arguments. First, it stressed that the relevant 
legislation does not condition the administration’s power to fine for using unfair clauses to any 
previous finding by another body. The statute of 2007 simply defines the infringements in the 
field of consumer protection and the corresponding administrative sanctions, without any 
further requirement. In this context, affirming that a previous declaration of unfairness by civil

                                                           
* This text was, originally, a presentation for the 2020 Annual Reunion of the European Group of Private 
Law. 
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courts is needed would amount to make the statutory power of the administration to sanction 
certain practices simply ineffective. Thus the Supreme Court implicitly says that administrative 
sanctions are an independent response against unfair clauses, not a mere accessory of civil 
remedies.  
 
The second argument used by the Supreme Court is that public administration (in this case, the 
autonomous government of Andalusia, which has concurrent competence in the field of 
consumer protection) has no standing to file an action before the civil courts, asking them to 
declare that a given contractual clause is unfair. Consequently, if a previous declaration by civil 
courts is required, the exercise of the administration’s statutory power would depend on random 
and unpredictable circumstances, i.e. that the affected individuals or a consumers’ organization 
seek and obtain a favourable civil ruling. 
 
Having said that, the judgement of 16 October 2017 makes it clear that the administrative finding 
of unfairness, which justifies the imposition of a fine, exhausts its effects in the administrative 
sphere and does not condition at all the civil disputes which could arise out of the same 
contractual clause. And it goes without saying that the administrative decision to impose a fine 
is subject to judicial review by administrative courts. 
 
As an additional argument, the Supreme Court mentions Council Directive 93/13/EEC of 5 April 
1993, on unfair terms in consumer contracts. Its Article 7 requires Member States to adopt 
“provisions whereby persons or organizations, having a legitimate interest under national law in 
protecting consumers, may take action according to the national law concerned before the courts 
or before competent administrative bodies as to whether contractual terms drawn up for general 
use are unfair”. The specific reference to “competent administrative bodies” as an alternative to 
courts would imply, according to the Supreme Court, that public administration may exercise its 
statutory power in this field without any need of a previous decision by civil courts. 
 
The judgement of 16 October 2017 has been followed by other Supreme Court decisions in the 
same sense. 
 

II 
 
So far, the case. The relevant legal framework is basically established by the above-mentioned 
statute of 2007, which consolidates Spanish legislation in the field of consumer protection1. The 
transposition of EU directives on consumer protection into national law is to be found in this 
piece of legislation. So the statutory definition of unfair clauses does not deviate from Directive 
93/13/CEE, nor do the corresponding statutory remedies: the statute of 2007 regulates 
injunctions to stop the use of unfair clauses, as well as actions to annul or terminate contracts 
with unfair clauses. Standing to seek those civil remedies is given not only to the affected 
consumer, but also to a variety of public and private entities: a national agency called Instituto 
Nacional de Consumo, the autonomous regions, officially recognised consumers’ organizations 

                                                           
1 See generally M. Rebollo Puig and M. Izquierdo Carrasco (ed.), La defensa de los consumidores y usuarios, 
Iustel, Madrid, 2011; and S. Cámara Lapuente, Contratos y protección jurídica del consumidor, Ediciones 
Olejnik, Santiago de Chile, 2018. 
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and the Ministerio Fiscal2. Consequently, from the point of view of private law, one can say that 
Spanish legislation does not go beyond what EU law requires. 
 
However, the statute of 2007 is more stringent than EU law in that it envisions administrative 
sanctions for certain infringements in this area, including, as has been seen, “introducing unfair 
clauses into the contracts” concluded with consumers. Directive 93/13/CEE does not envision 
such a response against unfair clauses. And more recently Directive 2009/22/CE of the European 
Parliament and the Council of 23 April 2009, on injunctions for the protection of consumers’ 
interests, does not speak about administrative sanctions for unfair clauses either. The power of 
public administration to impose fines for the use of unfair clauses in contracts with consumers 
is thus a national rule. 
 
A first question that arises is whether such a national rule is in conformity with EU law. In the 
absence of precedents of the European Court of Justice in this respect, one can probably say that 
EU law does not prevent Member States from allowing administrative sanctions to repress unfair 
clauses3. Although Directive 93/13/CEE only imposes on Member States a specific duty to provide 
some civil remedies against unfair clauses, its Article 7 says in more general terms that “Member 
States shall ensure that, in the interests of consumers and of competitors, adequate and effective 
means exist to prevent the continued use of unfair terms in contracts concluded with consumers 
by sellers or suppliers.” So administrative sanctions can be seen as an “adequate and effective 
means” to fight against unfair clauses. An additional argument is that Article 8 of Directive 
93/13/CEE provides that “Member States may adopt or retain the most stringent provisions 
compatible with the Treaty in the area covered by this Directive, to ensure a maximum degree of 
protection for the consumer.” And a similar statement is found in Directive 2009/22CE. 
 
In sum, the civil remedies established by Directive 93/13/CEE are a minimum, which do not 
exclude more stringent national measures, such as administrative sanctions. Needless to say, 
these administrative sanctions must comply with general standards concerning the exercise of 
the States’ ius puniendi (legality, proportionality, non bis in idem, etc.). 
 
Still with regard to the relationship between EU law and national law in this field, one could ask 
a further question: does EU law request some kind of punitive response against unfair clauses in 
contracts concluded with consumers? Is the absence of any punitive response “adequate and 

                                                           
2 The Ministerio Fiscal (also called Ministerio Público) is the institution in charge of public prosecution. 
However, along with that function, it takes part also in some non-criminal cases as an objective advocate 
of legality and the general interest (Article 124 of the Constitution). It is more than an amicus curiae, 
because it may take the initiative, as happens in the field of consumer protection. 

It is worth noting that, in a comparative perspective, a ministère public (to use the well-known French term) 
is one of the technical solutions for the protection of so-called “diffuse interests”. See M. Cappelletti, 
Judicial Process in Comparative Perspective, Clarendon Press, Oxford, 1989, p. 275-279. 
3 In its judgement Bankia v. Marí Moreno (C-109/17) of 19 September 2018, the European Court of Justice 
examined a similar question concerning unfair commercial practices, not unfair clauses. It said that 
Directive 2005/29 of the European Parliament and the Council of 11 May 2005, on unfair commercial 
practices, gives Member States a wide margin to choose effective remedies and request them to establish a 
system of sanctions (paragraphs 31 and 42). This can be read as a sign that, even though EU law concerning 
unfair clauses does not mention sanctions, it is not hostile to their adoption by national law in the field of 
consumer protection. 

464



Luis María Díez-Picazo  InDret 4.2020 
 

effective” for consumer protection? Sometimes economic regulation cannot be based only on 
civil remedies4. This is probably the case of unfair clauses, at least for two reasons.  
 
One is that the prejudice inflicted on the single consumer by an unfair clause is frequently 
modest, so that the consumer will not have a strong motive to start civil litigation. Unfair clauses 
are thus a typical domain of “small claims”, which explains why both Directive 93/13/CEE and 
Directive 2009/22/CE provide consumers’ organizations (as well as other entities different from 
single consumers) with standing to seek civil remedies. In this context, the mere possibility that 
public administration imposes fines for the use of unfair clauses can be an effective way to 
protect consumers whose interest is economically modest.  
 
The other reason has to do with deterrence. Companies which deal with consumers can be 
tempted to draft their standardised contracts knowing that they contain unfair clauses, but 
hoping that no civil reaction will take place or simply speculating that time runs in their favour. 
In other words, those companies can try to experiment with newly designed unfair clauses, in 
the hope that they will pass through. Such temptation can be counterbalanced by the risk of 
being fined by public administration, independently from any civil proceeding.  
 
For these reasons, the effet utile of EU law in this field perhaps needs a punitive instrument.  
 

III 
 
Once the legal framework of administrative sanctions for the use of unfair clauses in Spain has 
been clarified, it is possible to go back to the judgement of 16 October 2017. 
 
Starting with the second argument used by the Supreme Court (namely, that public 
administration lacks standing to start civil proceedings in order to declare that a given clause is 
unfair), it is not conclusive. As was noticed above, some administrative bodies have standing to 
seek civil remedies against unfair clauses under Spanish law. These include, among others the 
Instituto Nacional de Consumo. Certainly, this agency has its own legal personality and is 
technically different from the Administración General del Estado, i.e. the administrative 
organization directly dependent on the executive. And it is also clear the statutory power to 
impose sanctions for the use of unfair clauses belongs to the executive, not to that agency. 
However, in this case, the sanction was not imposed by the national executive, but by the 
Andalusian autonomous executive; and the wording of the relevant provision in the statute of 
2007 is not transparent in this point, because (contrary to what happens at national level, where 
it mentions a specific agency) at regional level it speaks of regional “organs or agencies” 
competent in the area of consumer protection5.  
 
Having noticed this ambiguity, the crucial point lies elsewhere. Even if one accepted that the 
executive lacks standing to bring civil actions against unfair clauses under Spanish law, this 
consideration alone would not justify the imposition of administrative sanctions for the use of 
unfair clauses without a previous declaration of unfairness by a civil court. The statutory power 
to punish such practice would not disappear: public administration might, in any event, impose 

                                                           
4 See K. Hawkins, “Law as Last Resort”, in R. Baldwin, C. Scott and C. Hood (ed.), Regulation, Oxford 
University Press, Oxford/New York, 1998, p. 288 and ff. 
5 Article 54 of the Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios of 2007. 
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fines on companies whose contractual clauses had already been declared unfair by a civil court; 
which, by the way, is probably the most frequent situation. One should not forget that, after all, 
interpreting private contracts is an inherently civil question.  
 
So the crucial point is whether the statutory power to impose administrative sanctions for the 
use of unfair clauses should be construed as an independent regulatory mechanism, even in the 
hypothesis that the holder of that power had standing in civil proceedings. In other words, the 
true question is whether the effectiveness of such statutory power demands not to make it 
dependent on civil judgements. And this leads to the first argument used by the Supreme Court.  
 
It was an undoubtedly solid argument, at least from the point of view of economic regulation. 
On giving public administration the power to fine for the use of unfair clauses, the statute of 
2007 does not make it dependent on any previous judicial decision. Literal interpretation is clear. 
And, as noticed when the relationship between Spanish legislation and EU directives was 
examined, a good reason to envision administrative sanctions for the use of unfair clauses is 
precisely to protect consumers in those situations where initiating civil proceedings would be 
unworthy. Thus, the teleological foundation of the judgement of 16 October 2017 is not at all 
negligible, either. 
 

IV 
 
However, beyond the needs of economic regulation, one should be aware of the implications of 
such approach. In a wider perspective which takes into account the institutional position of 
public administration, accepting that it may declare the unfairness of private contracts without 
any intervention of civil courts touches some basic features of the dividing line between private 
law and administrative law. 
 
On the one hand, such approach implicitly accepts the possibility of divergent decisions about a 
same contractual clause. It would be thinkable that public administration imposes a fine for the 
use of a given clause, that the legality of such fine is later confirmed by the administrative court 
and that, nevertheless, a civil action on grounds of unfairness against the very same clause is 
rejected by civil courts. True, the judgement of 16 October 2017 recalls that administrative 
findings about unfair clauses exhaust their effects in the administrative sphere. Although the 
judgement of 16 October 2017 does not mention it explicitly, it is clear that under Spanish law 
there is no burden to refer civil questions arising in administrative cases to a civil court: both 
public administration and administrative courts (when reviewing administrative decisions) may 
rule those civil questions incidenter tantum, i.e. only as far as they are a precondition of the 
administrative decision6. Nevertheless, the mere possibility of divergent administrative and civil 
decisions on a same clause is troublesome, among other reasons because an administrative 
declaration of unfairness later contradicted by civil courts would de facto lose legitimacy: the 
heart of the matter is that the legal system can end up punishing somebody for an act which is 
valid. By the way, the opposite situation is less distressing: there can be good reasons to 
invalidate an administrative sanction imposed for the use of a clause which has already been 
declared unfair by civil courts. For example, in a judgement of 24 November 2009, the Supreme 

                                                           
6 Article 4 of the Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa of 1998. This statute regulates judicial 
review of administrative action. 
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Court found that, in spite of a previous civil declaration of unfairness, the company’s behaviour 
had not been malicious and consequently the fine imposed on it was unjustified7.  
 
On the other hand, the statutory power to impose administrative sanctions for the use of unfair 
clauses without any previous intervention of civil courts involves accepting that public 
administration may have a relevant role in legal relations between private persons. And this can 
be problematic in a liberal perspective. Notice that the exorbitant privileges of public 
administration (basically its power to define the rights and duties of individuals in a unilateral 
and authoritative manner) are normally conferred in order to protect interests whose holder is 
public administration itself, not to safeguard the social order generically8. The standard means 
to achieve this latter objective is legislation defining what is valid and what is invalid in private 
relations. And one should not overlook that legislating in general terms about contractual 
clauses is not the same as intervening in single contractual relations, which for public 
administration are always res inter alios acta.  
 
The purpose of this remark is not to suggest that the very possibility of administrative 
intervention in private situations involves necessarily a violation of the Constitution, nor that it 
is incompatible with liberal-democratic principles. It is simply a warning: statutory powers of 
this kind should not be created indiscriminately. Making public administration function as a sort 
of policeman in private affairs can be justified only when individuals are not fully able to fight 
for their rights by themselves. Such an intrusive instrument of control is not a necessary 
consequence of legislation which restricts freedom of contract.  
 
There is a full scale of imaginable restrictions on freedom of contract, which go from denying 
legal protection to some agreements (e.g. prostitution, gambling, etc.) to imposing obligatory 
conditions (e.g. rent control). So prohibiting some clauses considered to be unfair, as happens in 
the field of consumer protection, is one more imaginable restriction. And giving public 
administration the power to fine is still something else. 
 
A final observation, precisely about freedom of contract and public law. Freedom of contract is a 
relatively recent principle in historical terms9. It was not firmly established before the liberal 
revolutions. In more remote periods, not all agreements were recognised as contracts, nor were 
the parties free to draft new contractual patterns. This is why the maxim pacta sunt servanda, 
introduced by natural law theorists in the 17th century, was originally revolutionary. Such long 
tradition perhaps explains why contract is not usually mentioned in modern constitutions and 
declarations of rights, in amazing contrast with property. And when exceptionally it is given 
constitutional relevance, as in the Constitution of the United States, it is to protect the creditor10. 

                                                           
7 See M. Rebollo Puig, M. Izquierdo Carrasco and A. Bueno Armijo, “Potestad sancionadora: infracciones y 
sanciones”, in M. Rebollo Puig and M. Izquierdo Carrasco (ed.), op. cit., p. 789. 
8 This is acutely observed by M. Rebollo Puig, M. Izquierdo Carrasco and A. Bueno Armijo (loc. cit., p. 788), 
quoting E. García de Enterría’s reservations about using administrative sanctions to protect non-
administrative interests. 
9 See L. Díez-Picazo, Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, vol. I, 2nd ed., Tecnos, Madrid, 1983, p. 93 
and ff. 
10 Article I, section 10 of the US Constitution. It is well known how one of the immediate reasons behind the 
calling of the Philadelphia Convention was the Federalists’ concern about States’ legislation which allowed 
the repudiation of debts. See Ch. A. Beard, An Economic Interpretation of the Constitution of the United States, 
The Free Press, New York, 1986, p. 179 and ff. This book was originally published in 1913. 
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Debtors were (and are) already protected by the traditional principle of favor debitoris. Is this the 
reason why, in constitutional terms, contract is less important than property? This question 
deserves to be examined. 
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1. Antecedentes fácticos e iter procesal∗ 
 
En 2009 la demandada contrató los servicios profesionales de un abogado, para que se 
encargara de su defensa en dos procedimientos judiciales. No consta que se realizara 
presupuesto previo ni que se firmara hoja de encargo o documento similar. La clienta abonó 
4800 € (2300 € por el primer asunto y 2500 € por el segundo) en concepto de provisión de 
fondos. El primer juicio ordinario en el que el letrado prestó sus servicios concluyó con una 
sentencia íntegramente estimatoria para los intereses de la clienta, encargándose el abogado 
también de su ejecución y la ejecución de la tasación de costas. Por el contrario, el segundo 
juicio ordinario terminó con sentencia desestimatoria. 

Así las cosas, el letrado tasó los servicios jurídicos prestados en 23328,29 €, una vez deducida la 
cantidad adelantada como provisión de fondos. Como la clienta no sufragó voluntariamente los 
honorarios, el letrado la demandó solicitando que se le condenara al pago de la referida 
cantidad, más intereses y costas. 

El Juzgado de Primera Instancia desestimó íntegramente la demanda por considerar que, en 
caso de falta de negociación individualizada y advertencia previa sobre el importe de los 
honorarios, era abusivo calcularlos conforme a las normas del colegio de abogados, debido a la 
cualidad legal de consumidora que concurría en la clienta. De igual forma, entendió que, 
respecto de los procesos declarativos, los honorarios debían coincidir con las provisiones de 
fondos solicitadas y abonadas. Consideró además que los honorarios por las demandas de 
ejecución no debían ser satisfechos, por no haber sido objeto de encargo. 

Recurrida la sentencia de primera instancia por el demandante, la Audiencia Provincial estimó 
el recurso de apelación. En concreto, rechazó que las entregas a cuenta como provisión de 
fondos pudieran ser consideradas como la totalidad del precio por los servicios prestados y 
aceptó que, ante la falta de acuerdo sobre la cuantía de los honorarios, esta pudiera ser 
calculada conforme a las normas colegiales. 

El Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por la clienta contra la 
sentencia dictada por la Audiencia Provincial, esgrimiendo para ello una serie de argumentos 
que serán expuestos y analizados en las siguientes páginas. 
 
 

                                                           
* El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación “El contrato de servicios: hacia una 
nueva regulación en el marco del Derecho europeo” (DER2013-44620-P), financiado por el MINECO y 
dirigido por los profesores Jorge Caffarena Laporta y Mª José Santos Morón (UC3M).  
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2. El fallo del Tribunal Supremo 
 
En primer lugar, tras citar y reproducir fragmentos de la STS 08.04.2011 (RJ 2011,3153), el 
Tribunal Supremo reconoce expresamente que a los contratos de servicios profesionales de 
abogados les resulta aplicable la legislación de consumidores cuanto el cliente reúna dicha 
condición legal. 
 
Con posterioridad, el Alto Tribunal hace referencia a la jurisprudencia general sobre honorarios 
de los abogados, que resume la STS 16.02.2007 (RJ 2007,688). Según la mencionada resolución, 
se entenderá cumplido el requisito del precio cierto “aunque no se fije de antemano, ya que 
puede determinarse por tasación pericial”. En caso de que las partes no acuerden un precio, 
este coincidirá “con lo que el profesional señale en su minuta y, en caso de disconformidad, con 
lo que resuelvan los tribunales oyendo previamente a los colegios de abogados, a título de 
asistencia pericial no vinculante, teniendo en cuenta las normas orientadoras sobre honorarios 
profesionales”, además de otras circunstancias del caso, “entre las que merecen especial 
relevancia la naturaleza y cuantía del asunto, su grado de complejidad, la dedicación requerida 
y los resultados obtenidos, la costumbre o uso del lugar y la ponderación de criterios de 
equidad”.  
 
El fallo no olvida tampoco la STJUE 15 enero 2015 -asunto C-537/13- (TJCE 2015,5), resolución 
que, tras admitir la desigualdad de las partes derivada de la asimetría de la información de la 
que parten, concluyó que la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores resulta aplicable a los contratos de servicios jurídicos concluidos 
por un abogado con una persona física que actúe con un propósito ajeno a su actividad 
profesional. 
 
Asimismo, el Alto Tribunal admite que la no documentación por escrito del contrato de 
arrendamiento de servicios profesionales no es óbice para que se le aplique la normativa 
protectora de los consumidores, lo que corrobora con citas al preámbulo de la Directiva 
1993/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores (en adelante, Directiva 93/13/CEE) y a los arts. 2 y 59 del Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (en 
adelante, TRLGDCU). 
 
Por otra parte, la sentencia reconoce que, para cumplir los postulados del art. 60 TRLGDCU, el 
profesional deberá proporcionar al consumidor la información precontractual sobre el precio o, 
si no resultara razonable calcularlo de antemano, la forma en que se determinará con 
posterioridad. Añade, además, que esta omisión de información precontractual relevante se 
integrará, de acuerdo con el art. 65 TRLGDCU, en beneficio del consumidor, conforme al 
principio de buena fe objetiva. 
 
“Para objetivar esa buena fe a que se refieren tanto el art. 65 TRLGDCU como el art. 1258 CC”, 
el Tribunal propone aplicar el precio de mercado en el momento de conclusión del contrato, 
como prevé el art. 1:102 de los Principles European Law on Service Contracts. En este sentido, la 
sentencia sugiere que se tengan en cuenta preferentemente las tarifas colegiales, pues 
proporcionan unos criterios orientativos que se utilizarán de manera conjunta con otros datos 

470



Mª Carmen Crespo Mora  InDret 4.2020 

o referencias, como pueden ser la complejidad del asunto u otras circunstancias que hayan 
concurrido en el caso concreto. 
 
Finalmente, como los honorarios constituyen precio del contrato de arrendamiento de servicios 
profesionales, el Tribunal rechaza que quepa “hacer directamente un control de contenido 
sobre su abusividad, sino que lo que procede es hacer un control de transparencia. Y solo si no 
supera dicho control, cabría el pronunciamiento sobre una hipotética abusividad”. 
 
Aunque rechaza la petición de la clienta de que la provisión de fondos constituya, por sí sola, el 
importe total de los honorarios, admite que “una práctica profesional transparente hubiera 
exigido una información previa individualizada sobre los honorarios devengados durante las 
distintas fases procesales”. Por ello, “cabe concluir que la relación contractual entre las partes, 
en lo que se refiere a la cuantificación de los honorarios profesionales, no fue transparente, 
porque no hubo información al respecto”. 
 
Llegados a este punto, siguiendo a cierta jurisprudencia “que establece que, respecto de los 
elementos esenciales del contrato (precio y prestación) una vez apreciada la falta de 
transparencia es cuando debe hacerse el juicio de abusividad”, concluye que, en consideración 
de las circunstancias concurrentes -la complejidad de los procedimientos, incluyendo en uno de 
ellos la ejecución y los elevados intereses económicos en conflicto- la fijación de la retribución 
profesional conforme a las tarifas del colegio profesional, aunque no fuera transparente, no 
puede considerarse que “resultara abusiva, porque no causa un grave desequilibrio entre las 
partes ni manifiesta mala fe por parte del letrado”. 
 
Para terminar, el Alto Tribunal admite que, como en la fijación unilateral de los honorarios el 
profesional se ajustó a los mínimos previstos corporativamente, se “podría presumir 
razonablemente que la consumidora habría aceptado esa cuantía”. 
 

3. Comentario de la sentencia 
 
3.1. Consideraciones generales 
 
No puede negarse la importancia de la sentencia que nos ocupa. En primer lugar, porque 
consolida la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre la posibilidad de que la 
relación contractual de servicios entablada entre el cliente y el abogado pueda ser conceptuada 
como una relación de consumo, siempre que el cliente reúna la condición legal de consumidor, 
lo que ocurrirá cuando contrate el servicio con un propósito ajeno a su actividad profesional. 
Así lo reconoció la STS 08.04.2011 (RJ 2011,3153), que antes incluso que la conocida STJUE 
15.01.2015 -asunto C-537/13- (TJCE 2015,5), introdujo la perspectiva del Derecho del consumo 
en el ámbito de la prestación de servicios jurídicos. Efectivamente, la mencionada sentencia de 
nuestro Alto Tribunal dictada en 2011 admitió que el contrato de servicios entablado entre el 
abogado y el cliente habrá de reconducirse a una relación de consumo si el cliente es 
consumidor, con las consecuencias jurídicas que ello implica. El problema de esta pionera y 
novedosa resolución, es que aceptó implícitamente la posibilidad de efectuar el control de 
contenido sobre aquellos contratos que se desenvuelven en el ámbito del art. 1255 CC, es decir, 
que hayan sido negociados por las partes, lo que provocó que fuera objeto de crítica por parte 
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de cierto sector doctrinal1. Aunque sin emplear términos tan contundentes, admite algo 
parecido la sentencia objeto del presente comentario -pues somete un contrato negociado al 
control o filtro de transparencia y al de abusividad-, aunque dejo apuntada de momento esta 
cuestión, pues me referiré a ella más adelante. 
 
Con posterioridad a la mencionada STS 08.04.2011 (RJ 2011,3153), la STJUE 15.01.2015 -asunto 
C-537/13- (TJCE 2015,5) (a la que expresamente alude la resolución que se comenta) ratificó 
que la relación entre abogado y cliente ha de ser considerada una relación de consumo si el 
cliente es consumidor y dio un paso más, al reconocer que la hoja de encargo puede llegar a ser 
conceptuada como un contrato de adhesión, sometido por tanto a los controles de la Directiva 
93/13/CEE. Sin subestimar la importancia de esta trascendente sentencia del Tribunal de 
Luxemburgo, que ha supuesto un antes y un después en la contemplación jurídica de la 
prestación de servicios de los abogados, hemos de recordar que nuestros tribunales de instancia 
ya habían admitido con anterioridad la posible calificación de la hoja de encargo como contrato 
de adhesión. Así lo hicieron, entre otras, las SAP Barcelona 08.03.2011 (JUR 2011,180420) y SAP 
Salamanca 11.03.2013 (JUR 2013,136478).  
 
La STS 24.02.2020 (RJ 2020,486) continúa avanzando por la senda abierta por nuestra 
jurisprudencia, contribuyendo de esta forma a escribir un nuevo capítulo en lo relativo a la 
exigencia de responsabilidad de los profesionales del Derecho. Así, pese a que, a diferencia de 
lo que venía sucediendo con otros profesionales liberales, los abogados gozaron de una 
inexplicable inmunidad que en un principio impidió la existencia de sentencias estimatorias de 
su responsabilidad civil, desde los años noventa del pasado siglo se inició un proceso de 
paulatina exigencia de responsabilidad a estos profesionales, que ha terminado culminando 
con la tendencia jurisprudencial -de la que es un exponente claro la sentencia que se comenta- 
que considera al contrato de servicios jurídicos como una relación de consumo a la que 
resultará aplicable la normativa tuitiva de los consumidores y usuarios.  
 
Consecuentemente con el reconocimiento que hace, la STS 24.02.2020 (RJ 2020,486) alude al 
art. 60 TRLGDCU -sobre la información precontractual que el empresario o profesional ha de 
proporcionar al consumidor o usuario- para tratar de dar respuesta al principal problema que se 
planteaba en el presente caso: que el letrado había omitido cualquier información acerca de los 
honorarios de los servicios prestados al cliente y no había especificado que, además de la 
llevanza de los dos litigios para los que había sido contratado, se encargaría de la ejecución de 
las respectivas sentencias. En definitiva, la cuestión que se planteó fue que no existió hoja de 
encargo ni una mínima información sobre los honorarios aproximados derivados de la 
prestación del servicio, por lo que la clienta no sabía cuál era el concreto servicio que había 
contratado ni tampoco cuál era su precio. 
 
Así las cosas, cuando el profesional actuó judicialmente contra la clienta para reclamarle el 
pago de los honorarios calculados unilateralmente por él y que no habían sido desembolsados 
voluntariamente, fue cuando aquella opuso su condición de consumidora y señaló que 
consideraba abusivo el cálculo de los honorarios efectuado por el letrado conforme a las tarifas 
del colegio profesional. 
 

                                                           
1 Criticó la sentencia con dureza DÍEZ-PICAZO (2011, pp. 1872-1873). 
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Pronto comprobaremos que la STS 24.02.2020 (RJ 2020,486), al igual que sucede en otras 
muchas sentencias sobre honorarios de abogados, no encontró ningún inconveniente en que, 
en primer lugar, no se hubiera fijado el precio ab initio ni tampoco se hubiesen establecido los 
criterios o bases para su posterior determinación y, en segundo lugar, que no se hubiera 
informado sobre el precio, pues resolvió la cuestión integrando la falta de precio con las tarifas 
de referencia de los colegios profesionales. Es decir, tras reconocer que se trataba de un 
contrato al que le resultaba aplicable la normativa protectora de los consumidores, terminó 
resolviendo el caso sin tener en cuenta la condición de consumidor del cliente, lo que, en mi 
opinión, hubiera obligado al tribunal a matizar, en beneficio del consumidor, la solución que 
tradicionalmente ha aplicado la jurisprudencia a este tipo de casos. 
 
La solución que recoge la STS 24.02.2020 (RJ 2020,486), pues, aunque acorde y respetuosa con 
su doctrina anterior sobre concreción de los honorarios de los abogados en supuestos en los 
que su importe no fue concertado por ambas partes, tal vez no resulte coherente con el traslado 
de la cuestión al Derecho de consumo del que parte la propia resolución. 
 
3.2. La información sobre los honorarios profesionales y el art. 60 TRLGDCU 
 
Resulta curioso comprobar que la mayoría de las sentencias que analizan el deber de 
información accesorio que recae sobre los profesionales del Derecho, se centran en la 
información sobre las cuestiones jurídicas que suscita el asunto encomendado al profesional. Es 
decir, en aquella información que el letrado ha de proporcionar al cliente sobre las vías de 
actuación, viabilidad de cada una de ellas (lo que doctrina y jurisprudencia denominan como 
porcentaje de prosperabilidad) y posible o previsible evolución. Sin embargo, son muchas 
menos las sentencias que se pronuncian sobre otro tipo de información accesoria igual de 
importante para conformar adecuadamente el consentimiento del cliente: la información sobre 
las condiciones jurídicas y económicas de la contratación (el precio u honorarios, necesidad de 
entregar cantidades a cuenta, régimen de desistimiento en relaciones de tracto sucesivo, 
posibles cláusulas penales, etc.). A este segundo tipo de información se refiere precisamente la 
sentencia objeto del presente comentario. 
 
Esta clase de información accesoria alcanza una mayor importancia cuando el cliente es 
consumidor, porque en tal caso resultará aplicable el art. 60 TRLGDCU2, que enumera de 
manera detallada la información precontractual mínima que el empresario o profesional deberá 
proporcionar al consumidor o usuario. En el caso de los contratos de prestación de servicios, el 
art. 60.2.c TRLGDCU especifica que se deberá proporcionar información sobre el precio total o, 
si este no puede calcularse razonablemente de antemano, sobre la forma en que se determinará 
con posterioridad. En otras palabras, de acuerdo con los postulados de la teoría general del 
Derecho de obligaciones en relación al precio cierto –conforme a la cual, se cumplirán las 
exigencias de precio cierto aunque el mismo no sea fijado ab initio, si es posible determinarlo 

                                                           
2 ORTEGA REINOSO (2014, p. 14 -según pdf-) y ALONSO PÉREZ/ CALDUCH GARGALLO (2019). 

Asimismo, son muy numerosas las sentencias de instancia que proponen la aplicación del art. 60 
TRLGDCU en el sector de la prestación de servicios jurídicos: entre otras, SAP Álava 07.02.2011 (JUR 
2011,295952), SAP Barcelona 08.03.2011 (JUR 2011,180420), SAP Alicante 26.02.2015 (JUR 2015,129493), 
SAP Asturias 29.03.2017 (AC 2017,553), ), SAP Vizcaya 14.12.2017 (JUR 2018,69297), SAP Barcelona 
25.01.2018 (JUR 2018,84572), SAP Ciudad Real 15.02.2018 (JUR 2018,117282), SAP Barcelona 14.06. 2018 
(JUR 2018,181789), SAP Sevilla 29.06.2018 (JUR 2018,256436) y SAP Madrid 25.07.2018 (JUR 2018,279297). 
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con posterioridad sin necesidad de un nuevo acuerdo o concierto de las partes-, el art. 60.2.c 
TRLGDCU no exige que se informe sobre el precio total o definitivo del servicio desde el 
principio, pues el precepto no ignora la extrema dificultad que conlleva el cálculo de la cuantía 
del servicio antes de su efectiva ejecución. En el caso de los honorarios, para su cálculo habrá 
de tenerse en cuenta una serie de parámetros (el tiempo empleado por el profesional, la 
complejidad de la materia sobre la que versa el asunto, su cuantía, etc.) que desconoce el 
letrado en el momento de celebrar el contrato. Por eso el precepto añade que se cumplirá con 
las exigencias de información que impone, si se informa sobre las bases para la posterior 
determinación y cálculo del precio (precio por horas, a razón de un porcentaje, etc.).  
 
El problema que se plantea en el presente caso y en otros muchos de prestación de servicios por 
parte de los profesionales del Derecho, es que, al inicio de la relación contractual no estaba 
fijado el precio ni las bases para calcularlo después por lo que, en consecuencia, el abogado no 
pudo proporcionar ningún tipo de información al respecto, porque difícilmente se puede 
informar sobre algo que no estaba determinado. 
 
Lo que sucede en este caso es bastante habitual en el ámbito de ejercicio de la abogacía. Resulta 
paradójico comprobar que, precisamente en este sector, resulte tan inusual que la relación se 
formalice en la correspondiente hoja de encargo3 -en la que consten tanto los honorarios como 
los servicios encomendados-, pues su uso generalizado evitaría muchos problemas, o al menos 
los hubiera evitado en el supuesto que nos ocupa. La razón tal vez haya que buscarla en la 
relación de confianza mutua que subyace al contrato de servicios que une a ambas partes, lo 
que explica que el profesional no ponga a disposición del cliente un presupuesto escrito u hoja 
de encargo y que este tampoco lo exija4. 
 
Ahora bien, aunque numerosas sentencias hayan declarado que siempre será preferido el 
acuerdo previo al respecto (que los honorarios sean libremente convenidos entre abogado y 
cliente)5, nuestros tribunales han admitido también sin reservas la práctica frecuente –tal vez 
demasiado- de que sea el profesional quien, tras terminar de ejecutar la prestación 
encomendada, presente la minuta al cliente calculada unilateralmente por él, sin haber 
informado previamente a la contraparte al menos de su cuantía aproximada. Si bien es cierto 
que esta posición resulta acorde con las nuevas tendencias consagradas en los textos uniformes 
europeos –a los que la sentencia que se comenta alude expresamente- y que, además, en todos 
estos casos el profesional es quien se encuentra en mejor posición para fijar el precio del 
servicio, esta práctica resulta más que cuestionable a la luz de los arts.1256 y 1449 CC. 
 
En definitiva, lejos de declarar la nulidad del contrato de servicios por faltar el precio, nuestros 
tribunales han flexibilizado las rígidas exigencias de nuestro Código civil y han aceptado en 

                                                           
3 Como han admitido numerosas sentencias, constituye una “práctica relativamente habitual que en los 
contratos de arrendamiento de los servicios profesionales de abogado no se realice presupuesto ni se 
concierte previamente un precio” (en este sentido, SAP Ciudad Real 15.02.2018 [JUR 2018,117282], SAP 
Barcelona 23.05.2018 [JUR 2018,163789], SAP Sevilla 29.06.2018 [JUR 2018,256436] y la SAP Málaga 
20.09.2018 [JUR 2018,84436]). 
4 PARDO GATO (2017, p. 289). En el mismo sentido, SAP Madrid 25 julio 2018 (JUR 2018,279297). 
5 SAP Lugo 23.05.2012 (JUR 2012,199483), SAP Lugo 08.07.2014 (JUR 2014,213794), SAP Valencia 
08.05.2015 (JUR 2015,273151), SAP Valencia 19.06.2015 (JUR 2015,273853), SAP Girona 27.11.2015 (JUR 
2015,80179), SAP Cádiz 26.02.2016 (JUR 2016,181546) y SAP Barcelona 30.09.2016 (JUR 2017,59083). 
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todos estos casos la validez del contrato, cuando no quepa duda acerca de la voluntad 
inequívoca o intención firme de las partes de contratar. Probablemente esta solución trate de 
evitar las enormes dificultades que conllevaría la declaración de nulidad y la aplicación de las 
consecuencias jurídicas derivadas de este tipo de ineficacia, pues la prestación de hacer 
ejecutada por el profesional ya no es susceptible de restitución. 
 
Ahora bien, que se admita jurisprudencialmente que el abogado puede presentar su minuta con 
posterioridad a la prestación del servicio, no significa que el cliente deba conformarse con los 
honorarios calculados unilateralmente por el profesional. Si bien es cierto que el profesional es 
quien mejor conoce las peculiaridades del servicio ejecutado para calcular su precio (tiempo 
dedicado, complejidad del asunto, etc.), también lo es que, al no estar presente la contraparte 
en la realización de esta operación, puede terminar sucumbiendo a la tentación de calcular un 
precio que le sea favorable o, al menos, que sea más elevado que el resultante del acuerdo o 
transacción con la otra parte. Por ello, los tribunales admiten que, cuando no haya acuerdo 
previo, el cliente pueda solicitar la intervención judicial para evitar la imposición unilateral de 
honorarios excesivos o inesperados con los que no esté de acuerdo. 
 
En los casos en los que han terminado interviniendo los tribunales para revisar y moderar el 
precio, se han aplicado diversos criterios objetivos y neutros para integrar el precio y salvar de 
este modo el contrato. Entre todos ellos destaca el dictamen pericial o informe del colegio 
profesional, criterio al que también alude preferentemente la sentencia objeto del presente 
comentario. Ahora bien, las normas colegiales sobre honorarios profesionales proporcionan 
meros criterios de referencia tras la aprobación de la denominada Ley Ómnibus6, que consagró 
la libertad de precios en la prestación de servicios jurídicos y la prohibición a los colegios 
profesionales de establecer baremos orientativos, ni cualquier otra recomendación sobre 
honorarios profesionales. Pese a ello, de acuerdo con la jurisprudencia recaída al efecto, en los 
casos de disconformidad por parte del cliente con la tarifa minutada por el profesional, se oirá 
previamente a los colegios de abogados a título de asistencia pericial no vinculante, sometida 
por tanto a la libre apreciación del juzgador. 
 
Además de los informes sobre los honorarios de los colegios de abogados –que tienen la 
consideración de prueba pericial7-, nuestros tribunales han propuesto otros criterios que 
pueden ayudar a calcular el precio de mercado del concreto servicio jurídico contratado: entre 
otros, la costumbre o usos del lugar en el que se presten los servicios8, “la cuantía de los 
asuntos, el trabajo realizado, su grado de complejidad, la dedicación requerida y los resultados 
obtenidos” (STS 15.03.1994 [RJ 1994,1982])9. Aunque son numerosas las resoluciones que se 

                                                           
6 Así lo establecen, entre otras muchas, las SAP Pontevedra 29.07. 2016 (JUR 2016,210953), SAP Barcelona 
28.06.2017 (JUR 2017,278914), SAP Ciudad Real 15.02.2018 (JUR 2018,117282), SAP Girona 11.07.2018 (La 
Ley 93334/2018), SAP Málaga 20.09.2018 (JUR 2018,84436) y SAP Girona 26.09.2018 (La Ley 127993/2018). 
7 En tal sentido, la SAP A Coruña 27.01.2012 (JUR 2012,87395) y la SAP Salamanca 10.05.2017 (JUR 
2017,161063. 
8 Parámetro utilizado especialmente cuando se trate de servicios extrajudiciales, como reconocen, además 
de la sentencia que se comenta, las STS 16.02.2007 (RJ 2007,688) y SAP Madrid 17.03.2017 (JUR 
2017,116681). 
9 Enumeran criterios parecidos, entre otras, las SSTS 24.02.1998 (RJ 1998,976), 16.02.2001 (RJ 2001,858) y 
SSAP Granada 30.06.2016 (JUR 2016,222447), SAP Pontevedra 29.07.2016 (JUR 2016,210953), SAP 
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pronuncian sobre la materia, resulta especialmente interesante la SAP A Coruña 10.01.2019 
(JUR 2019,47213), que añade otros criterios a los que se puede atender para calcular los 
honorarios: “el examen de la cuestión de derecho que subyace en el pleito, su novedad y/o 
complejidad, la existencia o no de sólidos criterios jurisprudenciales sobre la pretensión objeto 
del proceso, así como las dificultades en la determinación del componente fáctico, búsqueda de 
fuentes, de obra, análisis documental, concreta actuación procesal requerida en su tramitación, 
intervención de otros profesionales en la misma posición procesal, fases del procedimiento en 
las que interviene (primera o segunda instancia o casación) y el resultado obtenido”. 
 
Sin embargo, todas estas sentencias han sido dictadas sin tener en cuenta la condición legal de 
consumidor del cliente de los servicios jurídicos, que introduce una nueva variante en el 
escenario descrito que sin duda ha de ser tenida en cuenta. La dudosa legalidad de la 
determinación del precio unilateralmente por el profesional a posteriori resulta mucho más 
cuestionable en el caso de que se trate de un cliente consumidor. Como ya se ha dicho, en tal 
supuesto habrán de ser tenidos en cuenta los términos imperativos del art. 60 TRLGDCU, 
precepto que la presente sentencia cita expresamente. 
 
En el caso de absoluta desinformación respecto al precio del servicio jurídico o respecto a las 
bases para su determinación como sucede en el presente caso, ¿qué consecuencia 
desencadenará el incumplimiento de esta obligación precontractual consagrada en el art. 60 
TRLGDCU? A mi juicio, cuando el profesional haya eludido cualquier valoración o fijación del 
precio, resultará de aplicación el art. 65 TRLGDCU10, regla que utiliza explícitamente la STS 
24.02.2020 (RJ 2020,486) objeto del presente comentario. Según el mencionado precepto, en los 
supuestos de omisión de información precontractual relevante, los contratos con consumidores 
se integrarán, en beneficio del consumidor, conforme al principio de buena fe objetiva. Por eso, 
el Alto Tribunal, con la intención de objetivar esa buena fe a la que se refiere el art. 65 
TRLGDCU y poder fijar así el precio del servicio, termina calculando la cuantía de los 
honorarios conforme a las tarifas del colegio profesional.  
 
Pero la sentencia olvida, que el art. 65 TRLGDCU puntualiza la regla general de integración del 
contrato prevista en el art. 1258 CC para el ámbito de los contratos de consumo, con el fin de 
desincentivar el incumplimiento de las obligaciones precontractuales de información, pues 
exige que la integración sea en beneficio del consumidor, importante matiz que la presente 
sentencia pasa por alto. Así, mientras que, como se ha indicado anteriormente, los tribunales 
suelen acudir a criterios objetivos y neutros que atienden a los intereses de ambos contratantes 
para integrar la ausencia de precio determinado o determinable en los contratos de prestación 
de servicios que carecen de él (uso o costumbre, tarifas sobre honoraros de colegios 
profesionales, etc.), cuando el cliente sea consumidor tal integración no podrá ser imparcial. En 
mi opinión, es aquí precisamente donde el cliente consumidor recibirá un trato más favorable 
que aquel que no lo sea. 
 

                                                                                                                                                                          
Barcelona 28.06.2017 (JUR 2017,278914), SAP Asturias 20.07.2018 (JUR 2018,283646), SAP Girona 
26.09.2018 (La Ley 127993/2018) y SAP Barcelona 15.04.2019 (JUR 2019,157974).  
10 Entre otras muchas, han propuesto la aplicación del art. 65 TRLGDCU en caso de incumplimiento por 
parte de los abogados de la obligación de informar consagrada en el art. 60 TRLGDCU las SAP Salamanca 
10.06.2014 (JUR 2014,186272), SAP Pontevedra 29.07.2016 (JUR 2016,210953) y SAP Salamanca 
19.06.2017 (JUR 2017,215023). 

476



Mª Carmen Crespo Mora  InDret 4.2020 

En atención a las exigencias del art. 65 TRLGDCU, la integración de la omisión de información 
precontractual sobre el precio ha de realizarse en beneficio del consumidor (pro consumatore)11, 
por lo que la tarea de averiguar en qué se concreta la cláusula contractual omitida no puede 
conducir a un resultado que empeore su posición. Esto es, la integración sólo procederá si, de 
operarse, beneficia la posición contractual del consumidor, lo que se traducirá en este ámbito 
en la fijación de un precio que resulte acorde a las expectativas razonables del consumidor.  
 
Por regla general, estas expectativas razonables coincidirán con el precio del mercado del 
servicio prestado –solución por la que aboga la presente sentencia al proponer la aplicación del 
art. 1:102 Principles of a European Law Service Contracts -, aunque, en alguna ocasión, de 
acuerdo con las circunstancias concurrentes, la integración ha conducido a nuestros tribunales 
a fijar un precio más beneficioso para el cliente que el del mercado, para satisfacer así las 
expectativas que generó en el consumidor la ausencia de suministro de información por parte 
del profesional. Esto fue lo que sucedió, entre otros, en los casos resueltos por las SAP Alicante 
26.02.2015 (JUR 2015,129493), SAP Barcelona 15.12.2017 (JUR 2018,21421) y SAP Barcelona 
15.04.2019 (JUR 2019,157974), que fijaron un precio acorde a las expectativas del cliente, 
aunque inferior al de mercado. 
 
Teniendo en cuenta estas sentencias de instancia que se han decantado por un precio más 
favorable para el cliente que el de mercado, ¿debería haber sido acogida la pretensión de la 
clienta de que el precio consistiera tan solo en las cantidades entregadas a cuenta en concepto 
de provisión de fondos, como estimó la sentencia del juzgado de primera instancia? En este 
punto coincido con la sentencia del Alto Tribunal, en que estas expectativas de la consumidora 
no podían ser atendidas, porque no eran en absoluto razonables. Aunque la clienta no recibió 
información sobre el precio final del servicio, no parece dudoso –aunque la sentencia no lo 
reconoce ex profeso- que aquella sabía que la provisión de fondos era una entrega a cuenta, un 
adelanto, que no coincidía con el importe total de los honorarios. Además, como añade 
acertadamente la STS 24.02.2020 (RJ 2020,486), “no es razonable considerar que la defensa 
jurídica en dos pleitos cuyas cuantías sumadas superaban los 366.000 € tuvieran un precio 
inferior a 5000 €”. 
 
Como las expectativas de la clienta en cuanto a los honorarios del servicio no eran razonables, 
el Tribunal Supremo procede a calcular el precio de mercado de los honorarios para realizar esa 
integración en beneficio del consumidor que exige el art. 65 TRLGDCU. Y para ello, utiliza el 
criterio acogido por numerosas resoluciones, que identifican como precio de mercado en este 
ámbito al baremo fijado por cada colegio de abogados (entre otras muchas, SAP Álava 
07.02.2011 [JUR 2011,295952] y SAP Salamanca 11.03.2013 [JUR 2013,136478]). Y es aquí 
donde, en mi opinión, el tribunal olvida realizar una integración del precio en beneficio del 
consumidor ya que, pese a que la sentencia parte de que estas tarifas constituyen unos mínimos 
que se puede “presumir razonablemente que la consumidora habría aceptado”, en realidad las 
corporaciones profesionales “no tienen incentivos para tener en cuenta los intereses de los 
clientes y solo los de sus afiliados, de manera que tenderán a ser más elevados a los que un 
consumidor tipo habría aceptado”, como ha admitido perspicazmente ALFARO ÁGUILA-REAL 
(2020) (la cursiva es mía). Lo que tal afirmación pone de manifiesto es que, aunque por razones 
prácticas suela acudirse en estos casos a las tarifas de los colegios de abogados para calcular el 
precio del servicio, cuando hay negociación con el cliente y se le informa sobre la cuantía 
                                                           
11 CÁMARA LAPUENTE (2011b, p. 581).  
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aproximada de los honorarios, este precio suele rebajarse, para evitar que el cliente termine 
solicitando y contratando los servicios de otro profesional. Es decir, las tarifas de los colegios 
profesionales pueden considerarse un precio de mercado si no hay negociación, pero el precio 
de mercado seguramente sea inferior en caso de acuerdo. Y no tiene mucho sentido que la falta 
de acuerdo sobre el precio y la ausencia de información al respecto, esto es, que el 
incumplimiento de una obligación que la ley impone al profesional, termine beneficiándole. Si 
en caso de que no haya precio nuestros tribunales continúan integrando esta omisión con las 
tarifas previstas por los colegios profesionales, no habrá ningún incentivo para que el 
profesional informe a la contraparte del precio aproximado del servicio o de las bases para su 
determinación, como tajantemente impone el art. 60 TRLGDCU12. Lo peor que le puede pasar es 
que el tribunal calcule los honorarios en atención a las tarifas del colegio profesional, es decir, 
que fije una cuantía seguramente más elevada de aquella que hubiera sido consensuada por 
ambas partes. 
 
Por ello, considero que, para ser más respetuosos con los postulados del art. 65 TRLGDCU y 
para que, como exige el mencionado precepto, la integración de la información contractual que 
estaba a cargo del profesional y que aquel omitió, beneficie realmente al consumidor, el 
Tribunal debería haber aplicado unas tarifas menos elevadas a las previstas como criterio de 
referencia por el colegio profesional. Para efectuar esta rebaja, considero que debería haber 
tenido en cuenta todos aquellos otros criterios enumerados por la jurisprudencia junto a las 
tarifas de los colegios profesionales (comprobar si el asunto es complejo o novedoso para 
nuestros tribunales o todo lo contrario, etc.), de aplicación más dificultosa y que, sin duda, 
proporcionan soluciones menos automáticas, pero que pueden aproximar mejor el precio del 
servicio jurídico prestado al consumidor al verdadero precio de mercado. Si bien la sentencia 
reconoció que también estos criterios suplementarios han de ser tenidos en cuenta, finalmente 
admitió la aplicación de las tarifas colegiales sin ningún tipo de variación o rebaja. 
 
De hecho, tras la entrada en vigor de la denominada Ley Ómnibus, la aplicación automática y 
con carácter preferente en estos casos de las tarifas de los colegios profesionales resulta 
cuestionable incluso cuando el cliente no sea consumidor, pues ya no poseen carácter 
vinculante ni de mínimos, como sucedía con anterioridad a la entrada en vigor de la 
mencionada ley. 
 
3.3. ¿Es adecuado aplicar en este caso los controles de transparencia y abusividad? 
 
La STS 24.02.2020 (RJ 2020,486) parte de un razonamiento acertado en relación con la forma 
del contrato que, sin embargo, conduce a una conclusión que, a mi juicio, no lo es tanto, como 
trataré de demostrar a continuación. Efectivamente, como admite la presente resolución, que el 
contrato entablado entre las partes fuera verbal no es óbice para que le resulte aplicable la 
normativa tuitiva de los consumidores. No hemos de olvidar que en el Derecho de los contratos 
rige el principio espiritualista o libertad de forma, por lo que, salvo en los contratos formales o 
solemnes, un contrato verbal tiene la misma validez y, por tanto, ha de recibir la misma 
protección que aquel que haya sido concluido por escrito. Este principio espiritualista se ha 
puesto en entredicho en el ámbito del consumo debido a los tajantes términos con los que el 
art. 63 TRLGDCU impone la obligación de documentar el contrato. Pese a ello, la doctrina ha 
reconocido que la función o finalidad del art. 63 TRLGDCU es meramente probatoria, por lo 

                                                           
12 DEL SAZ DOMÍNGUEZ (2020, p. 9). 
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que, en modo alguno, impone una forma ad solemnitatem o ad substantiam, cuya inobservancia 
derive en la nulidad del contrato13. De acuerdo con lo dicho, el contrato será válido cualquiera 
que sea el vehículo utilizado por las partes para manifestar sus declaraciones de voluntad, si 
bien el profesional deberá proporcionar al cliente-consumidor una confirmación o justificación 
escrita de su celebración a efectos de prueba ex art. 63 TRLGDCU14. En consecuencia, incluso 
cuando el cliente del abogado reúna la condición de usuario, el contrato de servicios se 
perfeccionará en el momento en que las partes emitan sus declaraciones de voluntad y aunque 
estas no consten por escrito, resultando viable la “confirmación” del contrato como un paso 
posterior a su celebración. 
 
Es más, ni siquiera el propio precepto obliga a reproducir o plasmar por escrito todo el 
contenido contractual. A lo sumo, realizando una interpretación extensiva del art. 63 
TRLGDCU, el cliente podría exigir constancia escrita de las “condiciones esenciales de la 
operación” a las que se refiere expresamente el mencionado precepto, entendiendo que estas 
últimas comprenden los denominados elementos esenciales del contrato15, cuya exacta 
delimitación dependerá de cada tipo contractual. En el caso de la prestación de servicios 
jurídicos, bastaría con especificar documentalmente cuál es la prestación principal 
comprometida por el profesional (la descripción del trabajo profesional objeto del encargo, que 
también se discutió en el litigio) y la cuantía de los honorarios o el procedimiento para su 
cálculo.  
 
Por tanto, para respetar los dictados del mencionado precepto, lo adecuado hubiera sido que el 
profesional hubiera entregado un justificante (en este ámbito, la hoja de encargo) en el que se 
reflejaran tanto el encargo recibido, como los honorarios o las bases que iban a ser tenidas en 
cuenta para su posterior determinación. Así lo recomiendan incluso las normas profesionales 
de la abogacía, como recuerda la sentencia que se comenta. Y si, como sucedió en el presente 
supuesto, el letrado no llegó a entregar a la consumidora motu proprio un justificante 
documental de las condiciones esenciales de la operación, aquella podía haberle compelido 
judicialmente para que se lo entregara, de acuerdo con las normas generales sobre la materia 
(en concreto, el art. 1279 CC). En este caso no se informó verbalmente sobre estos extremos, 
menos aún se entregó a la clienta la justificación documental a la que se refiere el art. 63 
TRLGDCU, pero tampoco consta que esta solicitara la información ni la justificación 
documental como le permitía la legislación de consumo. La razón de esta inactividad de la 
clienta tal vez haya que buscarla, como ya se apuntó en páginas precedentes, en la relación de 
confianza que subyace al contrato de servicios entablado entre ambas partes. 
 
En definitiva, pues, el art. 63 TRLGDCU no impide que el contrato de prestación de servicios 
jurídicos pueda seguir siendo verbal en la mayoría de sus estipulaciones, pues del tenor literal 
del precepto no puede deducirse que le atribuya al consumidor la posibilidad de exigir la 
documentación escrita del contenido íntegro del contrato con todas sus cláusulas, más allá de 
la confirmación documental de los elementos esenciales a la que se ha hecho referencia. Pero el 

                                                           
13 CÁMARA LAPUENTE (2011a, pp. 563, 568 y 569), GARCÍA VICENTE / LÓPEZ MAZA (2015, pp. 887, 888, 890 y 902) 
y SANTOS MORÓN (2017, pp.667 y 668). 
14 SANTOS MORÓN (2017, pp. 664, 665 y 668). 
15 CÁMARA LAPUENTE (2011a, pp. 566-567), BOTANA GARCÍA (2011, p. 1104) y GARCÍA VICENTE / LÓPEZ MAZA 

(2015, p. 894). 
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que no se documente el contrato no impedirá que se le aplique la normativa protectora de los 
consumidores y usuarios, pues la aplicación de estas reglas no depende de la forma del 
contrato, sino de que la clienta cumpliera los requisitos enumerados por el art. 3 TRLGDCU , es 
decir, que reuniera la condición legal de consumidora. 
 
Sin embargo, para que resulten aplicables ciertos mecanismos tuitivos concretos, como es el 
caso del control de transparencia reforzada y el de contenido o abusividad, no basta con que el 
cliente sea consumidor, sino que un presupuesto imprescindible es que nos encontremos ante 
un contrato de adhesión, es decir, que el contenido contractual haya sido impuesto por el 
profesional al cliente sin otorgar ningún margen a la negociación. Solo si el contrato ha sido 
impuesto, los elementos esenciales -sobre los que, de acuerdo con la doctrina mayoritaria, no 
puede efectuarse un control de abusividad- podrán someterse al filtro reforzado de la 
transparencia material. Pero si el contrato ha sido negociado, es decir, si el contrato puede 
situarse en el ámbito del art. 1255 CC, en principio deberá respetarse el contenido contractual, 
por haber sido consentido y, por tanto, querido por ambas partes16. Esto es lo que pasó 
precisamente en el presente supuesto, pues en ningún momento se alegó ni probó que el 
contrato hubiera sido impuesto por el profesional. Es más, como acabamos de indicar en 
párrafos anteriores, ni siquiera existían cláusulas escritas -pues el contrato era verbal- a las que 
aplicar los referidos controles. Ahora bien, ello no significa que el consumidor estuviera 
obligado a aceptar el precio, que no fue calculado de forma consensuada por ambas partes. 
 
En el presente caso no se produjo un problema de falta de transparencia, como sostiene la STS 
24.02.2020 (RJ 2020,486), porque no existían cláusulas escritas a las que aplicar este control17 
ni, además, concurría el presupuesto ineludible de que el contrato fuera de adhesión. El 
verdadero problema es que no se informó a la clienta-consumidora sobre el precio del servicio o 
de las bases para su posterior determinación como exige el art. 60 TRLGDCU, lo que provocó a 
su vez la aplicación del art. 65 TRLGDCU. La normativa de los consumidores no se reduce a 
aquellas reglas reguladoras de los controles de incorporación, transparencia reforzada o 
abusividad -que, sin duda, cumplen una inestimable labor tuitiva-, sino que hay todo un elenco 
de medidas que cumplen la finalidad de proteger al consumidor, como sucedía en el presente 
caso con la aplicación conjunta de los arts. 60 y 65 TRLGDCU, sin necesidad de tener que acudir 
al argumento forzado de la falta de transparencia, que resultaba improcedente e inaplicable en 
este supuesto. 
 
Por ello, considero más adecuada la argumentación que utilizó la sentencia de la Audiencia que 
se enfrentó a este mismo caso (SAP Las Palmas 11.05.2017 [JUR 2019,109554]), que, aunque 
terminó aplicando igualmente las tarifas del colegio profesional y rechazando la petición de la 

                                                           
16 En relación con esta afirmación de la sentencia que se comenta reconoce ALFARO ÁGUILA-REAL (2020): “el 
Supremo está abriendo un melón muy peligroso: todo el Derecho contractual español puede acabar 
sustituido por la Directiva de cláusulas abusivas”. 
17 Por ejemplo, sí que puede efectuarse un control de inclusión, incorporación o transparencia formal 
sobre aquellos contratos u hojas de encargo que reenvían a textos o documentos que no se facilitan previa 
o simultáneamente a la conclusión del contrato, como sucede frecuentemente en el sector de la abogacía, 
en el que, para la concreción de los honorarios, suele ser habitual el reenvío a las normas orientadoras del 
correspondiente colegio de abogados. Las resoluciones judiciales consideran que estos reenvíos no 
superar el control de incorporación o transparencia formal: SAP Barcelona 08.03.2011 (JUR 2011,180420), 
SAP Córdoba 28.5.2018 (JUR 2018,261239) y SAP Madrid 30.11.2018 (JUR 2019,16556). 
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clienta de que la provisión de fondos fuera considerada como pago del precio del servicio 
jurídico, partió de que lo que realmente había sucedido en el presente caso es que no se había 
informado sobre el precio, rechazando que concurriera un problema de falta de transparencia o 
de abusividad del precio. Así lo reconoció, en los siguientes términos: “En el asunto que 
analizamos no está probado que el letrado decidiera utilizar ningún contrato tipo previamente 
redactado por él o por su corporación profesional y se lo impusiera al cliente”. “No estamos 
ante un contrato tipo o cláusulas impuestas por un profesional que se pueden analizar como 
abusivas o carentes de transparencia para el consumidor. Ni siquiera ante condiciones verbales 
aceptadas por las partes”. “Estamos ante un supuesto en que se contrata un arrendamiento de 
servicio sin que las partes negocien el precio”. 
 
Posteriormente, tras concluir que el precio calculado conforme a los baremos del colegio 
profesional no fue transparente, la STS 24.02.2020 (RJ 2020,486) negó, no obstante, que 
pudiera ser considerado abusivo minutar los servicios conforme a las normas colegiales porque 
esta operación no causó un desequilibrio en detrimento del consumidor. Por tanto, siguió en 
este razonamiento a aquel sector doctrinal que admite la posibilidad de efectuar un control de 
contenido o abusividad sobre los elementos esenciales del contrato, cuando se haya constatado 
previamente su falta de transparencia. Me limito a dejar apuntado este tema, pues, como es 
sabido, la cuestión relativa a si cabe o no que los elementos esenciales puedan ser sometidos a 
control de contenido o abusividad ha generado un encendido y entusiasmado debate -todavía 
no resuelto-, que deriva de la falta de transposición formal en España del art. 4.2 de la Directiva 
93/13/CEE sobre cláusulas abusivas. 
 
En mi opinión, dado que no existía contrato escrito al que aplicar el control de contenido, la 
única opción para que el Tribunal Supremo hubiera introducido este argumento, hubiera sido 
considerar que la falta de información sobre el precio y su posterior integración con la tarifa del 
colegio profesional implicaban prácticas no consentidas expresamente, a las que, como es 
sabido, el art. 82 TRLGDCU extiende el concepto de abusividad. Sin embargo, esta solución, de 
ser viable, nos conduciría a un callejón de difícil salida, pues el régimen de control de contenido 
ha sido diseñado por el legislador para regular cláusulas, por lo que resulta dificultoso aplicarlo 
a un comportamiento por sí solo18. 
 

4. Valoración final 
 
Como sostuve al inicio del presente comentario, no se puede negar la trascendencia de esta 
sentencia por sus indiscutibles aportaciones en un tema, la consideración del contrato 
entablado entre un abogado y su cliente como una relación de consumo, que puede 
considerarse como el último capítulo escrito por nuestros tribunales sobre la exigencia de 
responsabilidad civil a los profesionales del Derecho. Nuestro Tribunal Supremo vuelve a 
adelantar y a anticiparse a la doctrina, que hasta la fecha no ha demostrado interés sobre esta 
cuestión. El problema es que, debido probablemente a la novedad de la materia, el Tribunal se 
muestra demasiado cauto, pues termina ofreciendo al caso la misma solución que si la clienta 
no hubiera reunido la condición jurídica de consumidora; esto es, no aplica aquellas 
consecuencias más ventajosas que proporciona el Texto Refundido para el consumidor, 
derivadas del incumplimiento de los deberes precontractuales de información.  

                                                           
18 GONZÁLEZ PACANOWSKA (2009, p. 887). 
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1. El problema* 
 
A lo largo de su rica obra, STRENG se ha pronunciado una y otra vez sobre la tentativa y sus 
problemas circundantes, sobre todo respecto de la determinación de la pena,1 así como el 
desistimiento.2 En lo tocante al núcleo de la dogmática de la tentativa, cabe mencionar dos 
trabajos bastante extensos, de los que el presente partirá: (1) «El error en la tentativa —¿un error? 
Una contribución sobre la estructura del tipo de tentativa»3 y (2) «Cuánto de “objetivo” tiene el 
tipo objetivo de la tentativa. La “completa resolución al hecho” y su ejecución mediante el 
comportamiento activo y omisivo».4 Ambos trabajos tratan de la conexión entre los lados 
objetivo y subjetivo de la tentativa; una conexión que, en opinión de STRENG, habría sido 
sustituida contra legem por una «teoría subjetivo-subjetiva»5 en una famosa resolución del 
Tribunal Supremo Federal alemán (BGH).6 En palabras de STRENG, el núcleo del problema reside 
en que «el tipo objetivo de la tentativa es una mera prolongación de las representaciones del autor, 
en forma de una “acción expresiva”»;7 donde por «prolongación» parece haber que entender la 
transformación de la resolución del autor al hecho en algo directamente perceptible.  
 
La efectiva percepción del suceso no pertenece, sin embargo, al concepto de delito: un delito que 
no se descubre y permanece oculto no es menos delito que uno ejecutado coram publico. Por lo 
demás, algunos elementos del concepto de delito no son, en cualquier caso, inmediatamente 
perceptibles: sin ir más lejos, el conjunto del lado subjetivo del hecho. Pero solo existe un delito 
cuando sucede al menos algo perceptible (en la terminología de STRENG, cuando las 
representaciones del autor se «prolongan» en algo inmediatamente perceptible); pues aunque la 
disonancia entre los ámbitos de organización del autor y la víctima —en tanto incompatibilidad 
entre los proyectos de administración de uno y otro— también es, al fin y al cabo, un asunto 
intelectual, solo en el plano de lo perceptible la coexistencia disonante entre tales proyectos de 
administración se convierte en una confrontación que oprime violentamente a la víctima.  
 

* Autor de contacto: Marta Pantaleón Díaz, marta.pantaleon@uam.es. Título original: «Der „Versuch“ des 
Versuchs», en SAFFERLING/KETT-STRAUB/JÄGER/KUDLICH (eds.), FS-Streng, 2017, pp. 37-47. Traducción de 
Marta Pantaleón Díaz (Universidad Autónoma de Madrid). Agradezco al Prof. Günther Jakobs su confianza 
al haberme brindado la oportunidad de traducir este trabajo y a los Profs. Manuel Cancio Meliá, Héctor 
García de la Torre, Enrique Peñaranda Ramos y Leopoldo Puente Rodríguez su concienzuda revisión del 
borrador de la traducción, que tanto ha mejorado el texto. Los errores restantes son solo míos. 
1 STRENG, Strafrechtliche Sanktionen. Die Strafzumessung und ihre Grundlagen, 3ª ed., 2012, p. 570; pars. 
listados bajo la rúbrica «Versuch» (tentativa).  
2 STRENG, «Rücktritt du dolus evetualis —freiwillige Aufgabe der Tat trotz entfallenen Tatinteresses», JZ, 
1990, pp. 212 ss.  
3 STRENG, «Der Irrtum Beim Versuch —ein Irrtum? Ein Beitrag zur Struktur des Versuchstatbestands», ZStW 
(109), 1997, pp. 862 ss.  
4 STRENG, «Wie „objektiv“ ist der objektive Versuchstatbestand. Der „komplettierte Tatentschluß” und seine 
Ausführung durch Tun und Unterlassen», en GÖSSEL/TRIFFTERER (eds.), GS-Zipf, 1999, pp. 325 y ss.  
5 STRENG, ZStW, (109), 1997, p. 893; en el mismo sentido, EL MISMO, GS-Zipf, 1999, p. 329. 
6 BGHSt 40, 299 ss. (tentativa en supuesta autoría mediata). —En la decisión se ignora el hecho de que un 
comportamiento constitutivo de coautoría que se lleva a cabo antes del comienzo de la tentativa es accesorio 
del comportamiento que tiene lugar desde el comienzo de la tentativa; accesorio, en otras palabras, del 
comportamiento ejecutivo (JAKOBS, Theorie der Beteiligung, 2014, pp. 1, 15 ss., y passim). En el caso 
enjuiciado falta, sin embargo, una ejecución (al menos comenzada). 
7 STRENG, ZStW, (109), 1997, p. 866; en sentido similar, EL MISMO, en GÖSSEL/TRIFFTERER (eds.), GS-Zipf, 1999, 
p. 349. 
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Con ello, sin embargo, únicamente queda resuelto que solo un delito objetivado es más que un 
mero proyecto de delito, no si la objetivación (para STRENG, la «prolongación») puede producirse 
«de cualquier manera» o únicamente de una forma significativa para la constatación del delito. 
La presente contribución se refiere al tratamiento de este problema, aunque solo en relación con 
el ejemplo de los delitos contra las personas. El análisis que sigue se referirá casi exclusivamente 
a hechos dolosos, pero los hechos imprudentes también pueden ser intentados: también una 
realización típica imprudente tiene un comienzo,8 aspecto que, sin embargo, no se tratará con 
mayor detalle en este trabajo.  
 
Cuando un autor9 prepara un delito, no comete con esta sola conducta —dejando de lado tipos 
como los de los §§ 30, 129 y ss., y 267, párr. 1 (1º supuesto) StGB,** que anticipan la punición a 
este estadio—10 ilícito alguno; pues solo la ejecución del hecho (incluido su comienzo, es decir, 
la tentativa) constituye un ilícito. Si, por ejemplo, el autor se muestra especialmente obstinado 
en recorrer el camino hacia la fase ejecutiva, entonces su obstinación puede —si es que la 
ejecución llega a comenzar (¡!)—imputársele en sentido agravatorio. Pero la obstinación per se, 
sin ejecución, no es más que una infracción de una carga,*** que conducirá a una agravación de la 
imputación si la ejecución del hecho llega a producirse.11 
 
Esta tesis se fundamenta en el carácter interno, privado,12 del comportamiento no ejecutivo:13 tal 
comportamiento no concierne al Estado titular del ius puniendi, ni tampoco a la víctima escogida 

8 REY-SANFIZ, Die Begriffsbestimmung des Versuchs und ihre Auswirkung auf den Versuchsbeginn, 2006, pp. 279 
ss.; JAKOBS, System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, pp. 72 ss. —Cuando STRENG niega la posibilidad de 
una tentativa imprudente, lo hace únicamente de lege lata, siguiendo el tenor literal del § 22 del Código 
Penal alemán (StGB); vid., sin embargo, el § 315c, par. 2, letra f, par. 3 StGB. [N. de la t.: este precepto 
tipifica el intento de cambiar de sentido o de conducir marcha atrás o en sentido contrario al de la marcha 
en una autopista o autovía, de forma desconsiderada y crasamente contraria a las normas del tráfico.] 
9 Se designa aquí con el término «autor» a la persona cuya responsabilidad se discute en cada caso, aunque 
se llegue finalmente a la conclusión de que no es responsable, y por tanto no sea verdaderamente «autor». 
Así, en el comportamiento preparatorio al que se refiere el texto que sigue, no se trata todavía —si se 
prescinde de algunas reglas especiales— de un autor de la ejecución, sino en todo caso de un futuro autor.  
** N. de la t.: estos preceptos contemplan, respectivamente, la tentativa de participación, la constitución de 
organizaciones criminales y terroristas, y la falsificación de documentos para la defraudación en el tráfico 
jurídico. 
10 Sobre ello, infra n. 16.  
*** N. de la t.: frente a lo que resulta habitual en la doctrina jurídico-penal, se ha traducido «Obliegenheit» 
por «carga» (como es común entre los civilistas) y no por «incumbencia», para mantener las resonancias del 
término a la institución jurídico-civil análoga que permite la lengua alemana. El término, en cualquier caso, 
designa una conducta que no puede ser exigida por otro —que no hay una pretensión (Anspruch) para 
exigir—, pero que ha de realizarse, en interés propio, para evitar consecuencias jurídicas perjudiciales. 
11 JAKOBS, «Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung», ZStW (97), 1985, pp. 751 ss., 762 ss.; 
EL MISMO, Theorie der Beteiligung, 2014, pp. 9 ss. Desarrolla esta idea VEHLING, Die Abgrenzung von 
Vorbereitung und Versuch, 1991, pp. 9 ss., 22 ss., 34 ss., 41 ss. —Ciertamente, puede ocurrir que alguno de 
los intervinientes en el hecho revele a la Policía el estado de la conducta preparatoria, haciendo así a aquella 
conocedora del dolo de los ejecutores. Sin embargo, si no se ha adoptado ninguna medida en el ámbito 
externo capaz de privar de su habitualidad estereotipada a un comportamiento por lo demás socialmente 
usual, entonces resolver —ilegítimamente— con base en el dolo conocido seguirá implicando fundamentar 
la existencia de una perturbación únicamente a través de él.   
12 Estas no son más que dos denominaciones para un único concepto; se emplean aquí, por tanto, como 
sinónimas.  
13 JAKOBS, ZStW (97), 1985, pp. 754 ss., 762 ss.  
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por el autor, y no lo hace por mucho que se trate de la preparación de un delito mediante la 
utilización de contactos sociales; pues (aunque el § 30 StGB sugiere lo contrario) el ámbito de lo 
interno se extiende incluso a las relaciones interpersonales de cada cual, lo que merece ser objeto 
de una pequeña explicación:14 lo que es interno, privado, depende, entre otros aspectos, del tipo 
de relación social del que se trate (una relación amorosa no se rige por las mismas reglas que una 
de negocios) y del derecho de acceso que pueda corresponder a otras personas (un anillo de 
diamantes robado o un paquetito de heroína no dejan de pertenecer al ámbito de lo externo por 
mucho que alguien se los trague para ocultarlos). Depende, en definitiva, de la delimitación de 
la persona en tanto ciudadano, o sea, en el caso normal; y, a estos efectos, la esfera interna de la 
persona no termina con la piel de su cuerpo, sino que comprende el todo el ámbito de 
organización que esta legítimamente detenta, al que pertenecen también sus contactos sociales 
reservados, incluso cuando consisten en la preparación de un delito. Por eso el problema de la 
conspiración para delinquir resulta tan difícil de resolver en un Estado de Derecho:15 aquí una 
evidente peligrosidad concurre con una privacidad no menos evidente. 
 
En el ámbito que acaba de delimitarse, la determinación de lo que sucede en esa esfera interna 
ha de producirse conforme a Derecho, es decir, partiendo de la persona en tanto titular de derechos 
y obligaciones. Y es que se puede, ciertamente, preguntar a una persona dónde está el paquetito 
de heroína que se ha tragado (la posesión es ya un ilícito); pero ninguna persona tiene la 
obligación de revelar (o de soportar que se haga público) lo que acaba de comentar con otra (el § 
30 StGB se presenta aquí, de nuevo, como una excepción).16 De lo contrario derivaría una 
consecuencia absurda (destructiva) para una sociedad de libertades: que toda persona estaría 
obligada a rendir cuentas de cada uno de sus contactos, e incluso de cada una de sus reacciones 
externas (o faltas de reacción). Todas las intenciones de las personas podrían ser investigadas en 
todo momento, lo que equivaldría a una verdadera aniquilación de todo sistema de libertades. Se 
impone, entonces, preguntarse antes de nada por la legitimación para indagar en la esfera 
interna, privada, de una persona; y solo cuando aquella existe procede extraer conclusiones del 
material subjetivo disponible (del conocimiento y la intención, en la expresión habitual). En 
pocas palabras, la «pregunta» acerca de lo interno solo está permitida ante fenómenos externos 
que son ya, per se, perturbadores.17  
 
STRENG no comparte esto último, y esto es precisamente lo que genera el hiato entre su posición 
y la aquí defendida: su concepto de «prolongación» o también «manifestación» de la resolución 
al hecho18 presupone que la existencia de dicha exteriorización se determina «a la vista del plan 
del autor»19 (¡!). Esto le permite sostener que resultaría «de todo punto imposible constatar la 
concurrencia del tipo objetivo de una tentativa prescindiendo de lo que su autor concretamente se 

14 En mayor profundidad, JAKOBS, ZStW (97), 1985, pp. 754 ss. 
15 Referencias ulteriores al respecto en EIDAM, Der Organisationsgedanke im Strafrecht, 2015, pp. 27 ss. 
16 Pero no es la única; vid. también los §§ 66 ss., 89a ss., 129 y ss., y 267, par. 1 (1.er supuesto) StGB, entre 
otros [N. de la t.: los §§ 66 ss. y 89a ss. StGB contemplan, respectivamente, la custodia de seguridad y la 
infracción de “preparación de actos violentos graves que amenazan la seguridad del Estado”]. 
Sorprendentemente, la cuestión de si esta “policialización” del Derecho penal puede considerarse o no una 
muestra del tránsito de un Derecho penal del ciudadano a un Derecho penal del enemigo es muy 
controvertida. Sobre ello, JAKOBS, «Zur Theorie des Feindstrafrechts», en ROSENAU/KIM (dirs.), Straftheorie 
und Strafgerechtigkeit, 2010, pp. 167 ss.  
17 JAKOBS, ZStW (97), 1985, p. 761.  
18 STRENG, en GÖSSEL/TRIFFTERER (eds.), GS-Zipf, 1999, pp. 325, 349.  
19 STRENG, en GÖSSEL/TRIFFTERER (eds.), GS-Zipf, 1999, p. 349.  
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representa».20 Aquí se pretende, por el contrario, formular la exigencia de un elemento objetivo 
mínimo (y nada más): de una interacción socialmente inadecuada entablada por un posible autor 
en relación con una posible víctima, como posible ejecución o posible comienzo de ejecución de 
un delito, y como base legítima, por tanto, para una invasión de la privacidad del primero. Solo 
de la ejecución perceptible como perturbadora surge la habilitación para preguntar por lo 
ocurrido con anterioridad y así poder procesar la defraudación de la expectativa de que la norma 
se cumpliría. Para todos los intervinientes que han contribuido a la producción del suceso en su 
estadio previo (antes del comienzo de la tentativa), la ejecución es un hecho propio, ya se realice 
de propia mano (quien ejecuta ha participado en la preparación) o se trate de una ejecución 
propia (¡!) por mano ajena (en los casos habituales de participación solo en el estadio previo del 
hecho). 21 
 

2. Deberes negativos 
 
2.1. Consumación 
 
Antes de poner en relación lo que acaba de explicarse con el concreto caso de la tentativa, 
conviene intercalar algunas observaciones sobre la consumación. Hay delitos que se cometen de 
tal forma que ya el comportamiento o secuencia de comportamientos ejecutivos permite percibir 
el dolo: dolus ex re. Cuando, por ejemplo, un autor entra subrepticiamente en una casa ajena y, 
de forma igualmente subrepticia, abre una caja fuerte, sustrae el contenido y se aleja borrando 
sus huellas, este proceso solo puede interpretarse (dejando de lado constelaciones 
verdaderamente absurdas) como la ejecución consciente de un plan. En otros delitos, por el 
contrario, la existencia de dolo resulta imperceptible incluso cuando se consuman, como cuando 
una persona que regresa de un largo viaje abre la puerta de su garaje con un mando a distancia 
y, a través de esa misma señal radioeléctrica, provoca una explosión en casa de su vecino. La 
apertura de la puerta, tomada aisladamente, es un comportamiento del todo socialmente 
adecuado, que no proporciona per se ninguna base para la revelación forzosa del comportamiento 
preparatorio, de carácter interno. A esto podría responderse que el comportamiento es, sin 
embargo, al mismo tiempo, la ejecución de una explosión; pero la provocación quizás no 
solamente no dolosa, sino incluso totalmente inevitable, de una explosión tampoco constituiría, 
al fin y al cabo, un comportamiento ejecutivo. Se presenta, así, el siguiente dilema: si no se 
conoce la existencia de un comportamiento ejecutivo, no puede examinarse lo ocurrido en el 
estadio previo, pero lo que de hecho se conoce no basta para afirmar que exista un 
comportamiento ejecutivo. La afirmación de que el propio autor, a través de su comportamiento 
ejecutivo, habría expuesto su esfera interna en lo que respecta a su contribución a la ejecución 
en el estadio previo se basaría, en el mejor de los casos, en meras conjeturas. 
 
Pero en el caso expuesto existe también algo perceptible, que puede saberse con certeza y no 
solo suponerse. Por un lado, el comportamiento, sin duda, ha producido un resultado 
perturbador y que, por ello, precisa de una explicación. Por otro, y lo que es más importante, 
existe una conexión técnica —aunque quizás solo perceptible por expertos— entre el ámbito de 
organización de quien emite la señal radioeléctrica y el ámbito de la víctima: uno se orienta 
agresivamente hacia el otro, hasta el punto de que existe —sea quien sea quien lo haya colocado— 

20 STRENG, en GÖSSEL/TRIFFTERER (eds.), GS-Zipf, 1999, p. 349; en contra, JAKOBS, ZStW (97), 1985, pp. 764 ss.  
21 En profundidad, JAKOBS, Theorie der Beteiligung, 2014, pp. 11 ss. y passim. 
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un artefacto explosivo. Tampoco esto proporciona una base suficiente para afirmar que el propio 
autor haya desvelado su esfera interna, pero quizás sí para justificar una intromisión en ella. 
 
Dificultaría en grado sumo el cometido estatal de producir efectos estabilizadores tras el 
quebrantamiento de una norma el que este, en todos los casos en los que no saltara a la vista ex 
re el dolo de una persona conocida (¡!), prescindiera de toda investigación ulterior, bajo el lema 
«la privacidad de una persona no ha de invadirse a ningún precio». Pero este «a ningún precio» 
está fuera de lugar; no cabe una distinción tajante entre el dolus ex re de una persona conocida, 
por un lado, y la renuncia a toda investigación, por otro. Es perfectamente posible exigir a alguien 
que realice una prestación o soporte una injerencia (aquí, la exposición de su esfera interna) en 
aras del interés general, y si de ello no resulta que el afectado se comportó dolosa o 
imprudentemente, provocando así dicha exposición de su propia privacidad, la injerencia 
constituirá un sacrificio**** del afectado, un daño cuasi-expropiatorio.22 
Aunque cum pluribus granis salis, puede plantearse un cierto paralelismo entre la base que 
habilita para forzar al autor a exponer su esfera interna y la institución del corpus delicti del 
proceso inquisitivo: el corpus delicti, como condición para el paso de la inquisición general a la 
especial. Aquí no se trata, por supuesto, a diferencia de lo que sucedía en relación con el proceso 
inquisitivo, de la ordenación cronológica de una serie de secuencias procesales,23 pero sí del 
establecimiento de un orden entre los subconceptos que integran el concepto de «delito»: la 
existencia de una base suficiente permite «expropiar» su privacidad a un posible (¡!) autor. Y la 
abolición de la secuencia temporal entre los diferentes segmentos del proceso inquisitivo no 
tiene por qué conducir a que se elimine también la secuencia entre causa (perturbación) y 
consecuencia (legitimación para la investigación del lado interno del hecho). Sobre este punto 
se volverá enseguida, al abordar el problema de la tentativa.  
 
2.2. Tentativa  
 
Que lo que ahora se sostendrá en relación con la tentativa24 encaje perfectamente con lo que 
acaba de exponerse en punto a la consumación no debería resultar sorprendente, pues tanto la 

**** N. de la t.: cuando el autor emplea, tanto aquí como en el resumen inicial, la expresión «sacrificio» 
(Sonderopfer, Aufopferung) lo hace refiriéndose a una institución del Derecho alemán cuyo equivalente más 
próximo en español sería el presupuesto de la responsabilidad civil de la Administración «por sacrificio» o 
por daños cuasi-expropiatorios (Aufopferungsanspruch) contemplada en el artículo 120 de la Ley de 16 de 
diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa. Tanto en Alemania como en España, esta clase de acciones 
presuponen —y de ahí su denominación— el sacrificio (lícito) en interés general de los intereses particulares 
de una persona que no tiene el deber de soportar dicha injerencia, lo que la legitima a reclamar de la 
Administración el daño causado.  
22 En profundidad, sobre la situación en parte análoga que se plantea en relación con la prisión provisional, 
PAEFFGEN, Vorüberlegungen zu einer Dogmatik des Untersuchungshaft-Rechts, 1986, pp. 211 ss. —PAEFFGEN 
termina por negar la existencia de un sacrificio, pp. 237 ss.  
23 Una concepción procedimental basada en la separación de diferentes fragmentos temporales, por 
oposición a una «supratemporal de Derecho sustantivo»: HALL, Die Lehre vom corpus delicti. Eine dogmatische 
Quellenexegese zur Theorie des gemeinen deutschen Inquisitionsprozesses, 1933, pp. 144 ss.  
24 Puede encontrarse una exposición de las teorías sobre el injusto de la tentativa en ZACZYK, Das Unrecht 
der versuchten Tat, 1989, pp. 20 ss.; REY-SANFIZ, Die Begriffsbestimmung des Versuchs und ihre Auswirkung auf 
den Versuchsbeginn, 2006, pp. 21 ss.; WACHTER, Das Unrecht der versuchten Tat, 2015, pp. 21 ss.; HILLENKAMP, 
«Vorbemerkungen zu den §§  22 ff.», LK, 12ª ed., 2007, nm. 55 ss.  
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tentativa como la consumación constituyen un quebrantamiento perfecto de la norma,25 en la 
medida en que la primera supone al menos un principio de la realización del tipo. La tentativa 
comienza, así, cuando el autor expresa con su comportamiento por primera vez que se dispone a 
infringir la norma.26 Si, por ejemplo, está prohibida la utilización de un camino, la infracción de 
la norma comienza cuando el autor manifiesta, con su primer paso sobre el camino, que una 
interrupción de este movimiento ya no puede entenderse como la continuación de una secuencia 
de comportamiento cualquiera, sino solo como el cese (el desistimiento) de un movimiento. La 
identidad entre el fundamento de la punición de la tentativa y el de la consumación conduce a 
que también sea idéntico en ambas el fin de la pena impuesta: el restablecimiento de la vigencia 
de la norma, a pesar de la lesión de esta que se ha producido, hasta situarla en el nivel en el que 
se encontraba con anterioridad a dicha lesión, pero no —mejor dicho: no directamente— la 
evitación de ulteriores lesiones de bienes jurídicos, salvo que por «bien jurídico» se entienda el 
nivel de vigencia de la norma existente con anterioridad a su lesión.27 
 
También en la tentativa es posible un dolus ex re, ya sea de un autor conocido o desconocido. A 
modo de ilustración, puede imaginarse que el caso del sofisticado robo descrito al principio del 
apartado referido a la consumación (2.1) finalizara con la apertura de la caja fuerte, al resultar 
que esta está vacía. Aquí existe, naturalmente, la posibilidad de que la persona investigada 
proporcione excusas para su comportamiento: solo quería comprobar lo que había dentro, etc., 
pero otra cosa es que el juez se las crea.  
 
Por lo demás, existe también la posibilidad de que en una tentativa el dolus aparezca como 
plausible: que no haya un dolus ex re, pero aun así exista una base bien fundada para indagar en 
el comportamiento preparatorio —o sea, en la esfera en sí misma privada— de la persona 
sospechosa. Supóngase, en concreto, que, en el caso antes descrito de emisión de una señal 
radioeléctrica para la apertura de un garaje, la explosión no llega a producirse debido a un defecto 
en el aparataje que conecta la señal con el artefacto explosivo. Aquí falta ciertamente la 
objetivación en el resultado de un posible (¡nada más!) quebrantamiento de la norma, pero ha 
tenido lugar la orientación de un ámbito de organización hacia otro; tal orientación podría 
bastar, en otras palabras, para fundamentar la «expropiación» de su privacidad al posible autor. 
Formulado, de nuevo, de forma distinta, la conducta consistente en emitir una señal 
radioeléctrica, que en condiciones normales sería del todo socialmente adecuada, es, en el 
contexto concretamente descrito —existe una conexión entre la señal y un artefacto explosivo, 
aunque finalmente se revele defectuosa— potencialmente peligrosa (que el autor pueda saberlo 
es otra pregunta bien distinta). En este contexto, puede que el contenido expresivo del 
comportamiento sea «me estoy ocupando de un asunto privado y nada más», pero también podría 
ser «estoy provocando una explosión».  
 
A estos efectos, la orientación perceptible de los ámbitos de organización del autor y la víctima 
no tiene por qué presentarse como un engranaje o un cableado entre uno y otro, sino que basta 

25 REY-SANFIZ, Die Begriffsbestimmung des Versuchs und ihre Auswirkung auf den Versuchsbeginn, 2006, pp. 101 
ss., 110 ss.; JAKOBS, AT, 2ª ed., 1991, nm. 6/70 (con referencia a las opiniones opuestas en la n. 142); EL MISMO, 
«Rücktritt als Tatänderung versus allgemeines Nachtatverhalten», ZStW (104), 1992, pp. 82 ss.; EL MISMO, 
System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, p. 70.  
26 Pormenores en JAKOBS, AT, 2ª ed., 1991, nm. 25/55 ss.  
27 Para evitar reiteraciones, conviene remitirse a JAKOBS, Staatliche Strafe. Bedeutung und Zweck, 2004, pp. 31 
ss. y passim; EL MISMO, Rechtsgüterschutz? Zur Legitimation des Strafrechts, 2012, pp. 19 ss. 
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con una actuación del primero en dirección a la segunda. Quien, por ejemplo, dispara en 
dirección a una víctima sin alcanzarla orienta su ámbito de organización hacia el de esta de forma 
suficiente; y ello incluso, por cierto, cuando el arma se estropea ya al desenfundarla. La 
existencia de tal «orientación» implica aquí, por tanto, solo que concurre una situación cuyos 
caracteres perceptibles convierten en legítima la «pregunta» al agente por su dolo (o su 
imprudencia).28 
 
Pero con ello no se ha resuelto todavía el problema de cuáles de los caracteres perceptibles de la 
situación deben tenerse en cuenta; pues en toda tentativa que —sin desistimiento— no conduce 
a la consumación existe, de hecho, algún defecto —la tentativa es inidónea—29 y la razón por la 
que esto es así es siempre igualmente perceptible. Aquí falta en todo caso una orientación 
agresiva objetivamente completa. ¿Cómo puede entonces ser legítima la «expropiación» de la 
privacidad del autor? Sin embargo, no se trata aquí de cómo interpretaría el comportamiento un 
demonio laplaciano —¡como totalmente inocuo!—, sino de por qué se ha comportado así el autor;  
y cabe todavía la posibilidad de que la “investigación” arroje que este conocía la inocuidad de su 
conducta.  
 
En lo sucesivo, se llevará este problema al extremo, concretándolo, en primer lugar, a través de 
variaciones del ya varias veces referido caso de la emisión de una señal radioeléctrica. 
Supongamos que el autor ha encargado a un técnico que conecte la señal con el artefacto 
explosivo (un comportamiento preparatorio que podría ya ser punible de acuerdo con el Derecho 
positivo). El técnico no ha hecho nada, pero (para cobrar su retribución) ha mentido al autor (la 
mentira es un asunto privado entre el autor y el técnico) indicándole que la instalación está 
perfectamente configurada. El autor emite la señal radioeléctrica, la puerta del garaje se abre y 
no pasa nada más. Aquí no se da, por tanto, una orientación perceptible —idónea, aunque sea 
defectuosa— de la señal hacia ámbito de organización de la víctima, lo que significa que el 
contexto objetivamente existente en el momento en el que se abre el garaje no es sino el habitual: 
no hay peligro.  
No obstante, el autor en su contexto sí ha tenido el riesgo por existente, actitud que no se ha 
debido en absoluto a una tosca o burda falta de comprensión, por lo que se presenta el problema 
de determinar quién ostenta la soberanía sobre la interpretación del hecho: el autor en su 
subjetividad o la sociedad como representante del lado objetivo. Y a esto no puede responderse 
que la ley ya habría resuelto la alternativa mediante el empleo de la fórmula «conforme a su 
representación» en el § 22 StGB;***** pues lo que el autor ha de hacer conforme a su representación 
es disponerse «a la realización del tipo», esto es, objetivar su plan, hacerse comprensible —algo 
tan imposible de llevar a cabo de forma puramente subjetiva como imposible resultaría concebir 
un lenguaje «solo subjetivo»–. No se dispone a la realización del tipo la persona que cree (aunque 
sea por buenas razones) que su comportamiento tiene el significado de iniciarla, sino aquella 
cuyo comportamiento tiene ese significado. Si no lo tiene, entonces el autor se limita a intentar 

28 Contra lo sostenido por STRENG, ZStW (109), 1997, pp. 881 ss., esto podría no ser así en un caso en el que 
se administraran (por error) pastillas de azúcar (en lugar de veneno), pues un comportamiento socialmente 
adecuado no autoriza pesquisas ulteriores. Así ya JAKOBS, ZStW (97), 1985, pp. 756 ss., 762 ss.  
29 JAKOBS, AT, 2ª ed., 1991, nm. 25/36; REY-SANFIZ, Die Begriffsbestimmung des Versuchs und ihre 
Auswirkung auf den Versuchsbeginn, 2006, pp. 267 ss.; WACHTER, Das Unrecht der versuchten Tat, 2015, p. 
172, n. 278.  
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cometer una tentativa;30 pues este parte de la base de que su comportamiento puede entenderse 
como el comienzo de un quebrantamiento de la norma, y esta asunción se basa en una 
representación errónea por su parte de un contexto que objetivamente no existe (en el ejemplo, 
la conexión de la señal emitida con un artefacto explosivo). El autor se encuentra, así, en la 
misma situación que un «hablante» que pronuncia una palabra que en ciertos contextos puede 
resultar muy hiriente, pero no sabe que, en el preciso contexto en que la pronuncia, la palabra 
tiene un significado completamente inocuo.  
 
El caso es diferente si la única razón por la que la realización del comportamiento no permite 
reconocer fuente de peligro alguna radica en que la conexión entre la señal y el artefacto 
explosivo ha sido descubierta y desarticulada con anterioridad (la existencia anterior de la 
conexión se mantiene como un dato externo a pesar de su desmontaje). Si puede formularse aquí 
la suposición fundada de que el agente no sabe nada del desmontaje de la instalación —o quizás, 
incluso, la de que no puede saber nada—, entonces ha de suponerse también que aquel quiere 
realizar su comportamiento en la situación que existía externamente con anterioridad. A 
diferencia del caso en que la asunción errónea del autor trae causa de sucesos puramente 
internos, aquí la suposición se fundamenta en una situación externamente existente (aunque 
entretanto desaparecida). Trasladado al ejemplo de un «hablante» al que se recurrió en el párrafo 
anterior, aquí existiría una base suficiente para asumir que el agente «se expresa» todavía en un 
contexto que entretanto se ha convertido en pasado.  
 
La víctima contra la que se dirige el autor no tiene por qué estar presente en la situación en la 
que este actúa, sino que basta que pueda inferirse de las circunstancias perceptibles que su 
presencia no es improbable; pues, desde el punto de vista aquí sostenido, el delito no es la 
perturbación de una particular relación de interacción, sino el quebrantamiento de una norma. 
En concreto, en el famoso caso de manual en el que se dispara a una persona supuestamente 
dormida, cuando se trata, en realidad, de una ya fallecida (o sea, de algo que solo con anterioridad 
era realmente una persona), puede legítimamente realizarse un «registro» en la esfera interna de 
quien dispara. Pero ha de tratarse de una suposición basada en las características perceptibles de 
la situación, no de una que solo pueda formularse teniendo en cuenta datos pertenecientes a la 
esfera privada. Concretando de nuevo el planteamiento, quien se ha creído la mentira de que el 
bolsillo de la «vestimenta» de un espantapájaros está lleno de monedas de oro, se comporta de 
forma extraña cuando mete la mano en él, pero no da lugar a ninguna situación en la que pueda 
suponerse la comisión de un delito patrimonial. Distinto sería el caso si la información fuera 
correcta: ¡la presencia de las monedas en el bolsillo sería una circunstancia perceptible con 
independencia del dolo de quien metiera la mano en él!  
La solución puede afianzarse si se pone en relación con el principio «cogitationis poenam nemo 
patitur».31 El principio implica, en primer lugar, que no pueden castigarse penalmente los meros 

***** N. de la t.: el § 22 StGB establece que «comete tentativa de un delito quien, conforme a su representación 
del hecho, da inmediato comienzo a la realización del tipo».  
30 Así ya JAKOBS, AT, 2ª ed., 1991, nm. 25/15. —STRENG, ZStW (109), 1997, p. 866, lo ve de una forma 
diametralmente distinta, al concebir el tipo objetivo de la tentativa como una «mera prolongación de las 
representaciones delictivas del autor». Sin embargo, contra lo que opina STRENG, esta «mera prolongación» 
no equivale a una «acción expresiva», pues no permite extraer legítimamente ninguna conclusión sobre la 
existencia de tales «representaciones delictivas».  
31 D.48.19.18 (Ulpiano). Con esta regla, no se trataría tanto de respetar la esfera interna de las personas 
como de la falta de una realidad perceptible. Si el pensamiento entra en el ámbito de lo perceptible (si se 
hace público, por ejemplo), es posible apreciar la existencia de un conatus remotus; KLEIN, «Anmerkungen 
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pensamientos. De esta forma, quien ayer estaba resuelto a matar a su vecino, pero hoy cambia 
de opinión, no está desistiendo de nada delictivo, sino que no ha alcanzado todavía en absoluto 
el ámbito de lo delictivo. Con todo, parece que en las configuraciones hasta aquí presentadas hay 
siempre algo más que un mero pensamiento, a saber, el proyecto de realizarlo en el hecho. El 
comportamiento mediante el que se lleva a cabo esta realización es, sin embargo, del todo 
socialmente adecuado desde el punto de vista objetivo, de forma que no existe ningún motivo 
para acceder al fuero interno del agente para examinar el lado subjetivo del hecho. En estas 
circunstancias, un castigo por tentativa no podría apoyarse en el comportamiento exteriorizado, 
sino solo sino solo en los pensamientos que lo rebasan. Pero (como se dijo al principio)32 solo la 
interpretación de lo que ya es en sí mismo externamente perturbador legitima la pregunta por lo 
interno.33 La forma correcta de entender el principio «cogitationis poenam nemo patitur» —al 
menos hoy en día— es, por tanto, la siguiente:34 ni siquiera los pensamientos de los que puede 
predicarse una posible orientación delictiva pueden alterar la adecuación social de un 
comportamiento si no existen motivos fundados para investigar tales pensamientos. Llevando el 
planteamiento al extremo, si, en el ejemplo tantas veces citado, al emitir la señal radioeléctrica, 
el autor ha gritado «¡ahora estalla», de forma claramente audible para toda persona que se 
encontrara alrededor, o si alguien que lo conoce ha revelado el plan a la policía, el conocimiento 
del dolo del autor, a falta de una fundamentación perceptible del pronóstico, no altera en nada 
su validez puramente subjetiva. Cualquier otra solución conduciría a la punibilidad de lo no 
exteriorizado.  
 
Se sigue de ello que todas las conocidas como tentativas supersticiosas y muchas de las debidas 
a una burda falta de comprensión son en realidad solo intentos de cometer una tentativa. Quien 
invoca seres sobrenaturales, o sirve a otras personas ensalada de diente de león o té de ortigas 
no genera con ello una base suficiente para que deba soportar la exposición de su esfera interna. 
Ello no requiere aquí ulteriores explicaciones.35  
 
Cuando se trata de deberes negativos (neminem laedere), la traslación de los resultados obtenidos 
al ámbito de las omisiones es una operación muy sencilla: la (amenaza de) usurpación peligrosa 
de una organización ajena ha de darse objetivamente, y no solo en opinión del autor. Esto 
significa, en concreto, que queda libre de responsabilidad penal el autor que —debido, por 
ejemplo, a informaciones falsas o un error de cálculo— asume erróneamente que su ámbito de 
organización ha invadido perturbadoramente el de otra persona (injerencia) o amenaza con 

zum § 96», en Quistorp Grundsätze des deutschen Peinlichen Rechts, t. I.1, 6ª ed., 1809, p. 187. Por ejemplo, 
la exploración de un lugar para cometer un delito es un acontecimiento perceptible, pero no lo es traerlo a 
la mente a través de un ejercicio eidético, aunque los resultados de una y otra conducta sean equivalentes 
y ambos se refieran a relaciones sociales. Con ello no pretende insinuarse que la conexión con el fenotipo 
resulte en todo caso arbitraria: más bien, resultaría totalitaria la equiparación de pensamientos y 
movimientos corporales.  
32 Como en la n. 17. 
33 JAKOBS, ZStW (97), 1985, p. 761.  
34 Sobre ello, JAKOBS, ZStW (97), 1985, pp. 753 ss.  
35 Sí conviene, en cualquier caso, señalar que un no-garante no puede siquiera dar lugar a la suposición de 
una perturbación social. Se trata del —mal— llamado problema de los conocimientos especiales; una 
exposición, con que espero que resulte clarificadora en: JAKOBS, «Zuständigkeit durch Wissen?», en 
GIERHAKE/BOCKEMÜHL/MÜLLER/WALTER (Hrsg.), FS-Heintschel-Heinegg, 2015, pp. 235 ss. Si un no-garante no 
puede consumar un delito, tampoco puede cometerlo en grado de tentativa, por mucho que emprenda un 
comportamiento dirigido a este fin; pues su conducta es irrelevante a estos efectos, y así se mantiene.  
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invadirlo (deberes de aseguramiento del trafico), si esta relación realmente no se da.36 Trasladado 
a un ejemplo, si un juicio objetivo conduce a la conclusión de que las tejas del tejado de una casa 
amenazan con caerse sobre una calle muy concurrida, comete una tentativa de delito el obligado 
a asegurarlas que, sin embargo, no hace nada; pero si el administrador de la casa informa 
mendazmente a este último de la amenaza de que se produzcan daños (para obtener mediante 
este ardid un anticipo de los costes de reparación), entonces falta una base objetiva para 
examinar el lado subjetivo del hecho del obligado a asegurar el tejado.  
 

3. Deberes positivos 
 
Lo que caracteriza a los deberes positivos objeto de este último apartado es que estos se refieren, 
en lugar de a la (supuesta) usurpación de una organización ajena, a la conservación (o la mejora) 
del ámbito de organización de otra persona. Esto no da lugar a ningún problema nuevo, en la 
medida en que las características perceptibles de la situación permitan suponer que la persona 
protegida por el deber necesita ayuda (aunque finalmente resulte que no la necesita): si se supera 
el riesgo permitido, el obligado ha de intentar, en la medida de lo posible, evitar el daño. Si no lo 
hace, no responde por sus simples pensamientos «malvados», sino por no haberse esforzado en 
prestar una ayuda que las características de la situación exigían.  
 
Más problemático resulta el caso en que las características perceptibles de la situación permiten 
suponer que la persona necesitada de ayuda es la protegida por el deber, lo que finalmente resulta 
ser falso.37 Podría argumentarse que no existe aquí entre el autor y la persona efectivamente 
necesitada de ayuda ningún vínculo jurídico que pueda ser «cercenado», por lo que se trataría de 
un delito putativo. Pero se trata de una tentativa; pues la omisión se fundamenta en el vínculo 
con el protegido: ¡la correspondiente institución permite entender la no-salvación del necesitado 
como un hecho contra el protegido! 
 
En ambos casos (falta la necesidad de ayuda o la persona que la necesita no es la protegida por el 
deber) concurre, en cambio, un mero intento de tentativa cuando la conclusión sobre la existencia 
de un deber no se extrae de las características de la situación, sino del procesamiento interno 
(privado) de estos datos por parte del autor; en otras palabras, cuando el supuesto titular del 
deber comete un error en el cálculo o ha recibido una información que lo lleva a creerse obligado, 
pero que resulta ser falsa.  
 
Por lo demás, tampoco puede lesionarse un vínculo generador de deberes positivos que resulta, 
de base, inexistente. Especialmente en supuestos en los que, como consecuencia de defectos 
formales difíciles de detectar, no llega a nacer el vínculo en cuestión (se ha dado lectura al 
documento por el que se nombra a un funcionario pero, por descuido, no se ha procedido a su 
entrega, sino a su archivo [se haya percatado de ello o no el implicado]) puede ocurrir que se 
tenga a sí misma por obligada una persona que, en realidad, no lo está: si esta se comporta de 

36 A ello hay que añadir que tampoco habrá de responder el autor si la relación en cuestión se mueve en el 
marco del riesgo permitido. La suposición del autor de que los contornos del riesgo permitido son más 
estrechos de lo que realmente son conduciría a un simple delito putativo.  
37 De nuevo, no entran en consideración los datos a los que el autor, en la práctica, no puede acceder; vid. 
supra, apartado 0, en relación con los deberes negativos.  

496



Günther Jakobs   InDret 4.2020 

forma contraria a sus supuestos deberes, ¡estaremos ante un delito putativo!38 Hace más de 
cuarenta años, HALL describió las insólitas consecuencias a las que conduciría la opinión 
contraria, en relación con el caso de quien cree erróneamente ser titular de un cargo público:39 
«a quien quiera ser consejero superior de cuentas (Oberrechnungsrat) se le tratará como tal, e incluso 
en prisión habrá que dirigirse a él como “señor consejero superior de cuentas”».40 No debería 
permitirse que se llegara a este extremo.  
 

4. Resumen 
 

1. No da comienzo a la realización del tipo cualquier autor que cree estar haciéndolo; 
también puede tratarse de una mera «tentativa» de dicho comienzo, esto es, de un intento 
de tentativa. 
 

2. Cuando se trata de deberes negativos, la tentativa requiere que el ámbito de organización 
del autor se oriente agresivamente de forma perceptible hacia el de la víctima; dicha 
orientación constituirá la base habilitante para examinar la historia de la preparación 
del comportamiento llevado a cabo (en sí misma privada) e investigar, de este modo, la 
posible existencia de un dolus (o de una culpa) (apartado 0). 
 

3. A falta de tal orientación, no se habrá objetivado tentativa alguna, por mucho que el 
autor la tenga erróneamente por existente. El comportamiento será entonces 
equiparable a una simple cogitatio (apartado 0). 
 

4. Los casos de omisión basados en una competencia de organización han de recibir un 
tratamiento paralelo al de los de comisión activa (apartado 0 in fine). 
 

5. Cuando se trata de deberes positivos, las características de la situación han permitir 
suponer que la persona protegida por el deber se encuentra en situación de necesidad; 
en tal caso, la omisión por parte del obligado de las medidas de salvamento debidas 
constituye la defraudación de una expectativa a través de un comportamiento 
exteriorizado. —También la omisión sobre la base de la suposición fundada de que la 
persona necesitada de ayuda es la protegida por el deber fundamenta una tentativa; una 
dirigida contra el protegido, a través de la correspondiente institución—. En ambos casos, 
concurre un mero intento de tentativa cuando la suposición se mantiene en el ámbito 
puramente interno, esto es, cuando se basa en un error de cálculo del autor***** o de la 
recepción (interna) por su parte de una información falsa.  
 

6. En conclusión, la existencia, aun conocida, de dolo no convierte un comportamiento por 
lo demás socialmente irrelevante en una perturbación (en un comienzo de realización 
del tipo); en estos casos se trata más bien de un intento de tentativa. Esta conclusión 

38 Discutido; parte de la doctrina aprecia una tentativa, si bien —de nuevo— en parte únicamente cuando el 
autor se representa de forma concluyente un deber. En profundidad, con ulteriores referencias: HILLENKAMP, 
«Vorbemerkungen zu den §§ 22 ff.», LK, 12ª ed., 2007, nm. 230 ss.; WACHTER, Das Unrecht der versuchten Tat, 
2015, pp. 225 ss.  
39 HALL, «Irrtum über Strafmilderungs- und Straferhöhungsgründe», en SCHROEDER/ZIPF (eds.), FS-Maurach, 
1972, p. 110.  
40 HALL exagera: también él quiere apreciar aquí una tentativa. 
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contrasta con la concepción de STRENG de la ejecución como una «prolongación» del lado 
subjetivo del hecho;41 cabe esperar que esta oposición contribuya a avivar el debate.  
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1. Introducción 
 
Tras un largo y sereno debate político-jurídico, a finales del año 2015 el legislador alemán 
criminalizó en el § 217 StGB el fomento del suicidio como actividad recurrente (geschäftsmäßige 
Förderung der Selbsttötung).1 Con ello, como era de esperar, no logró zanjar el vivo debate 
doctrinal entre los partidarios y detractores de un precepto que, por primera vez desde la 
aprobación del Código vigente en Alemania, tipificaba en aquel país ciertas formas de 
participación en el suicidio. Tras más de cuatro años de especulaciones y pronósticos sobre su 
constitucionalidad,2 el Tribunal Constitucional Federal alemán (Bundesverfassungsgericht —en 
adelante BVerfG—) ha declarado finalmente nulo el referido § 217 StGB, al entender que del 
derecho general de la personalidad (Art. 2 apdo. 1 GG y Art. 1 apdo. 1 GG) se deriva un derecho a 
recurrir al auxilio de terceros para ejecutar el suicidio pretendido.3 
 
Esta sentencia, sin lugar a duda, supone un hito fundamental en la concreción del derecho a una 
muerte autodeterminada en el marco del ordenamiento jurídico alemán y, por ende, está llamada 
a ejercer una notable influencia en el incipiente debate en torno a la "Proposición de Ley 

* Este trabajo se enmarca en el proyecto DER2017-82232-P (AEI/FEDER, UE). 
1 En consonancia con el Proyecto de Ley (Entwurf eines Gesetzes zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen. 
Förderung der Selbsttötung, BT-Drs. 18/5373, p. 2), por “geschäftsmäßig” no había de entenderse solo el 
fomento de naturaleza comercial o profesional, sino todo aquel que se ejecutara con la pretensión de 
constituir una acción de fomento del suicidio recurrente o habitual (“auf Wiederholung angelegten 
Handlungen”). En detalle, BERGHÄUSER, «Geschäftsmäßigkeit i.S. des § 217 StGB», GA, 2017, pp. 383 ss. 
2 Contra la constitucionalidad del precepto, cfr. p.ej., ya SALIGER, «§ 217», NK-StGB, 5ª ed., 2017, nm. 6 ss.; 
o GAEDE, «Die Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung des Suizids - § 217 StGB», JuS, 2016, pp. 385 ss. 
Para una interpretación (restrictiva) del precepto compatible con la GG, cfr. sin embargo KUBICIEL, «Zur 
Verfassungskonformität des § 217 StGB», ZIS, (6), 2016, pp. 396 ss.; o GÄRDITZ, «Das Verbot der 
geschäftsmäßigen Sterbehilfe – Anmerkungen zu einem neuen Straftatbestand», Zfl (4), 2015, pp. 114 ss. 
Entre nosotros, cfr. SILVA SÁNCHEZ, «Suicidio alemán y “duelo americano”», InDret, (3), 2018, Editorial, p. 1, 
quien entiende que se trataría de una forma de paternalismo débil aceptable. En el mismo sentido, 
ROXIN/GRECO, Strafrecht. AT, v. I, 5ª ed., Beck, Múnich, 2020, § 2, nm. 33a. 
3 BVerfG, Sentencia del Segundo Senado de 26 de febrero de 2020 - 2 BvR 2347/15 -, nm. 1-343. 
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Orgánica de regulación de la eutanasia", recientemente presentada en el Congreso de los 
Diputados (BOCG de 31 de enero de 2020, Núm. 46-1).4 En todo caso, el objetivo central de estas 
líneas es tan solo dar cuenta sumariamente de las razones que han llevado al BVerfG a considerar 
incompatible con la Ley Fundamental (Grundgesetz —en adelante GG—) el § 217 StGB. A tal fin, 
se expone en primer lugar la voluntad del legislador reformista alemán y los rasgos esenciales 
del precepto en el que aquella se materializó (2). Acto seguido, se presentan de un modo 
puramente descriptivo los argumentos esgrimidos por el Tribunal de Karlsruhe para declarar su 
nulidad (3). Este comentario concluye con una breve reflexión crítica sobre la fundamentación 
desarrollada por el BVerfG para anular el § 217 StGB (4). 
 

2. El fomento del suicidio como actividad recurrente (§ 217 StGB) 
 
Desde la aprobación del vigente StGB en Alemania en el año 1871 y hasta la entrada en vigor del 
§ 217 StGB a finales del año 2015, toda forma de intervención en un suicidio resultaba impune 
en virtud del principio de accesoriedad de la participación (§§ 26, 27 StGB). Dado que el castigo 
de la inducción o de la complicidad presupone un hecho principal antijurídico, siendo el suicidio 
un hecho no antijurídico, toda forma de intervención habría de quedar impune. Abierta quedaría 
tan solo la posibilidad de imputar al tercero un delito omisivo por no evitar el suicidio, ya sea en 
tanto que garante (§ 13 StGB), ya sea considerando la situación del suicida inconsciente un 
“accidente” (Unglücksfall) en el sentido requerido por el delito de omisión del socorro debido (§ 
323c StGB).5 
 
La introducción del § 217 StGB no pretendía, siempre según el legislador reformista, acabar con 
la impunidad general de la participación en el suicidio, sino garantizar el derecho fundamental a 
la vida y a la autodeterminación frente al peligro que supone la eventual adopción de una 
decisión suicida heterocondicionada.6 En particular, dicho parágrafo perseguía un doble 
objetivo: por un lado, evitar que el auxilio al suicidio se convirtiera en la “oferta de un servicio 
de asistencia sanitaria” más.7 La creciente popularidad de asociaciones dedicadas al fomento del 
suicido (“Exit” y “Dignitas” en Suiza, “Sterbehilfe Deutschland” en Alemania) estaría 
contribuyendo a una “normalización social del suicidio asistido”, a un “efecto de habituación”, 
en definitiva, a generar un clima favorable al suicidio que, en última instancia, podría despertar 
en ciertas personas la sensación de que ante determinadas circunstancias vitales (enfermedades 
graves, vejez etc.) el suicidio es la forma socialmente esperada o adecuada de poner punto y final 
a la propia existencia.8 Por otro lado, el legislador alemán buscaría con la introducción del § 217 
StGB proteger el carácter verdaderamente autónomo de la decisión del potencial suicida frente a 

4 Cfr. ya CARBONELL MATEU, «El castigo de la ayuda al suicidio es inconstitucional (al menos, en Alemania)», 
DMD, (82), 2020, pp. 10 ss.  
5 Aunque la jurisprudencia alemana más reciente del BGH (5 StR 132/18 y 5 StR 393/18) tiende a negar 
también el castigo de quien no evita un suicidio autorresponsable a través de formas delictivas omisivas. 
Vid. al respecto el comentario de GRÜNEWALD, «Straflose Suizidassistenz – eine Besprechung von BGH 5 StR 
132/18 und BGH 5 StR 393/18», JR, (4), 2020, pp. 167 ss. 
6 Así, cfr. BT-Drs. 18/5373, p. 2. En cambio, SALIGER, «§ 217», NK-StGB, 5ª ed., 2017, nm. 3, quien entiende 
que el § 217 StGB no protege ni la vida ni la autonomía, sino “la marca a fuego moral de una cultura de la 
muerte libre como un estado político-socialmente indeseado, así como la estabilización del respeto social 
de la vida humana. La norma penal quiebra así la distinción entre Derecho penal y moral constitutiva del 
Derecho penal de un Estado de Derecho desde la Ilustración”. 
7 BT-Drs. 18/5373, p. 2. 
8 BT-Drs. 18/5373, p. 2. 
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la influencia de quienes se encuentran en una situación de conflicto de intereses al dedicarse 
habitualmente o de forma recurrente a ofrecer y practicar la ayuda al suicidio. “La implicación 
de auxiliantes al suicidio que persiguen unos intereses propios específicos podría influir en la 
conformación de la voluntad y en la toma de decisión de las personas afectadas”.9 Y adviértase 
que no se trata este de un conflicto de intereses basado necesariamente en el ánimo de lucro de 
quien ofrece recurrentemente auxilio al suicidio: el mero interés en realizar de forma recurrente 
tal actividad colocaría al ofertante en una situación de conflicto de interés potencialmente 
peligrosa para la vida y autonomía de quien se plantea acabar con su vida.10  
 
Así las cosas, el legislador alemán optó por incorporar en el año 2015 el § 217 StGB (fomento del 
suicidio como actividad habitual) con el siguiente tenor literal: 

 
“(1) El que, con la intención de fomentar el suicidio de otra persona como parte de una 
actividad recurrente, le proporcione, facilite o consiga la oportunidad para ello será 
castigado con una pena de prisión de hasta tres años o una multa. (2) Los partícipes están 
exentos de pena si su actuación no forma parte de una actividad recurrente y son parientes 
o allegados de la otra persona a la que se refiere el apartado 1”.11 

 
La doctrina alemana, muy crítica con la configuración dogmática del tipo,12 coincide 
unánimemente en que el ahora anulado § 217 StGB constituía un delito (autónomo) de peligro 
abstracto, consumado en el mismo momento en el que el tercero fomenta el suicidio de otra 
persona.13 El primer apartado del precepto contenía el núcleo del injusto, articulado a partir de 
tres conductas típicas: el proporcionar, facilitar o conseguir una ocasión (concreta) para el 
suicidio.14 En todo caso, la tipicidad quedaba siempre condicionada al hecho de que tales 
comportamientos se produjeran como parte de una actividad recurrente, habitual u organizada 
(geschäftsmäßig); lo que no significa, sin embargo, que el autor tuviera que actuar 
necesariamente en el ejercicio de su profesión (Gewerbsmäßigkeit) o con un ánimo de 
enriquecimiento o lucro (Gewinnerzeilungsabsicht).15 Ello, a ojos del legislador alemán, hubiera 
privado de todo sentido político-criminal a un precepto que no luchaba contra la “usura” en el 
“mercado de la muerte”, sino que, más bien, quería combatir el auxilio prestado por personas 
que, de un modo no remunerado e integradas en organizaciones sin ánimo de lucro, llevan a cabo 
tal actividad de forma recurrente.16 Por su parte, el segundo apartado del precepto preveía una 

9 BT-Drs. 18/5373, p. 11. 
10 BT-Drs. 18/5373, p. 11. 
11 § 217 StGB: Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung. (1) Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines 
anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (2) Als Teilnehmer bleibt straffrei, 
wer selbst nicht geschäftsmäßig handelt und entweder Angehöriger des in Absatz 1 genannten anderen ist 
oder diesem nahesteht. 
12 Cfr. p.ej., GRÜNEWALD, «Zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung», JZ, (19), 2016, 
pp. 938 ss. 
13 Pars pro toto SALIGER, «§ 217», NK-StGB, 5ª ed., 2017, nm. 4. 
14 Sobre la difícil delimitación de estas tres (sub)modalidades típicas, en profundidad, SALIGER, «§ 217», NK, 
5ª ed., 2017, nm. 15 ss. 
15 Cfr. SAFFERLING, «§ 217», en MATT/RENZIKOWSKI (eds.), StGB, 2ª ed., 2020, nm. 9. 
16 En profundidad, SALIGER, «§ 217», NK-StGB, 5ª ed., 2017, nm. 19 ss. 
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causa personal de exclusión de la pena para aquellos parientes y allegados del potencial suicida 
que participaban en el delito sin la intención de fomentar el suicidio ajeno de forma recurrente.17  
 
3. Sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán de 26 de febrero de 2020 
 
El BVerfG ha concluido finalmente en su Sentencia de 26 de febrero de 2020 que el § 217 StGB es 
incompatible con la GG y, por lo tanto, nulo. Aunque en la sentencia aquí en comento el BVerfG 
da respuesta conjunta a varios recursos de amparo (médicos, abogados, asociaciones 
eutanásicas…), aquella gira fundamentalmente en torno al recurso presentado por dos 
ciudadanos gravemente enfermos que pretendían poner fin a su vida recurriendo a la ayuda de 
terceros que ofrecían auxilio al suicidio de forma recurrente.18 La declaración de 
inconstitucionalidad es la consecuencia última de la asunción por parte del BVerfG de las 
siguientes tres premisas: en primer lugar, que existe en el marco del ordenamiento jurídico 
alemán un derecho a recurrir al auxilio al suicidio ofrecido por terceros; en segundo lugar, que el 
—ahora ya nulo— § 217 StGB constituye una grave injerencia en tal derecho; y, finalmente, en 
tercer lugar, que esta grave injerencia no supera el filtro de proporcionalidad constitucional, en 
particular, no resulta proporcional en sentido estricto (adecuado) atendiendo a los intereses 
individuales y colectivos en juego. 
 
3.1. El derecho a valerse del auxilio al suicidio ofrecido por terceros 
 
La cadena argumental desplegada por el BVerfG en contra de la constitucionalidad del § 217 StGB 
arranca con un enérgico reconocimiento del derecho general de la personalidad (allgemeine 
Persönlichkeitsrecht). Este derecho fundamental especial, creado jurisprudencialmente a partir de 
los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad (Art. 2 apdo. 1 GG) y de la 
dignidad humana (Art. 1 apdo. 1 GG), protegería la identidad inconfundible (personalidad) del 
ser humano en todos los ámbitos de la vida. O en palabras del propio BVerfG, el “derecho general 
de la personalidad protege como derecho de libertad 'innominado' elementos de la personalidad 
que no son objeto de garantías de libertad específicas de la Ley Fundamental, pero que en su 
significado constitutivo para la personalidad no son de menor importancia que aquellas”.19  
 
A partir de aquí, por un lado, afirma el Tribunal que el derecho general de la personalidad, en 
tanto que expresión de la autonomía personal, comprende un derecho a una muerte 
autodeterminada (Recht auf selbstbestimmtes Sterben). Este derecho, a su vez, incorporaría un 
derecho al suicidio. Es decir, el derecho general de la personalidad, y más concretamente, el 
derecho a una muerte autodeterminada, no solo encierra un derecho a rechazar medidas 
curativas tendentes a evitar la muerte en caso de enfermedad, sino que “se extiende también a 
la decisión del individuo de poner fin a su vida con sus propias manos. El derecho a quitarse uno 
mismo la vida garantiza que el individuo pueda configurar su propia imagen de forma 
autodeterminada y, con ello, preservar su personalidad”.20 El BVerfG hace asimismo especial 
hincapié en que este derecho al suicidio, en contra de lo que frecuentemente se afirma, no puede 

17 BT-Drs. 18/5373, p. 20. 
18 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020. 
19 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 205. 
20 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 209. 
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limitarse con base a lo que denomina “situaciones heterodefinidas”.21 En particular, no cabe 
negar tal derecho a quien no padece una enfermedad grave o incurable, pues tal derecho “existe 
en todas las fases de la existencia humana”.22 Es decir, también las personas física y mentalmente 
sanas tienen derecho a acabar con su vida. “El enraizamiento del derecho a una muerte 
autodeterminada en la garantía de la dignidad humana del art. 1 apdo. 1 GG implica precisamente 
que la decisión autorresponsable sobre el fin de la propia vida no precisa de ulterior 
fundamentación o justificación”.23 Así las cosas, “la decisión del individuo de poner fin a su 
propia vida de acuerdo con su comprensión acerca de la calidad de vida y el sentido de su propia 
existencia debe ser respetada —desde el principio— por el Estado y la sociedad como un acto de 
autodeterminación autónoma”.24 Y en contra de esta contundente aseveración, siempre según el 
BVerfG, no cabría afirmar que el acto de suicidio es incompatible con la dignidad de quien se 
suicida.25 La “dignidad del ser humano no es el límite a la autodeterminación personal, sino su 
fundamento: el ser humano perdura como personalidad autorresponsable, reconocido como 
sujeto; su pretensión de valor y respeto solo se ve asegurada en la medida en que pueda 
determinar su existencia conforme a sus propios parámetros autoimpuestos”.26 
El BVerfG no solo fundamenta en la sentencia en comento la existencia de un derecho general al 
suicidio. Dado que la GG garantiza el desarrollo de la personalidad en un contexto de interacción 
con terceros, entiende además dicho Tribunal que el referido derecho “incluye también la 
libertad de buscar la ayuda de terceros y de valerse de la ayuda ofrecida” para ejecutar el suicidio 
proyectado.27 En clara consonancia con una concepción interaccional de los derechos humanos, 
según la cual el punto de referencia en la determinación de los derechos (fundamentales) no es 
el individuo aislado, sino este en su relación con sus conciudadanos,28 el BVerfG afirma lo 
siguiente: “si la salvaguarda de un derecho fundamental depende de la participación de terceros 
y el libre desarrollo de la personalidad depende con ello de la cooperación de otra persona, el 
derecho fundamental extiende su protección igualmente frente a una prohibición dirigida a los 
terceros que libremente ofrecen su apoyo”.29 Así pues, la libertad de quitarse la propia vida 
implica también la libertad de buscar a un tercero que esté dispuesto a auxiliarle en el suicidio y 
de valerse de la ayuda ofrecida por aquel.30 Esto, en contra de lo que pudiera parecer, no 

21 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 210. 
22 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 210. 
23 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 210. 
24 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 210. 
25 Cfr. sin embargo HILLGRUBER, «Die assistierte Selbsttötung – ein absolutes Freiheitsrecht? Anmerkung zu 
BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 26. Februar 2020 – 2 BvR 2347/15–», ZfL, (3-4/2019), 2020, p. 386. 
26 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 211. 
27 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 212. 
28 Al respecto cfr. HARTMANN, «Anmerkung», JZ, (12), 2020, pp. 642 s., quien entiende que el BVerfG incurre 
en una contradicción performativa: por un lado, asume una concepción de los derechos fundamentales 
puramente individualista, para derivar del derecho general de la personalidad un derecho al suicidio. Al 
mismo tiempo, sin embargo, acoge una perspectiva interaccionalista a fin de justificar que el prohibir a 
terceros el fomento del suicidio asistido supone una injerencia en el derecho de quien pudiera querer valerse 
de tales ofertas. 
29 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 213. 
30 Aunque el BVerfG no lo reconoce expresamente, de su argumentación se deriva necesariamente que 
también el homicidio a petición regulado en Alemania en el § 216 StGB supone una lesión del derecho a 
suicidarse a través de la ayuda de terceros. En mi opinión, de la argumentación esgrimida por el BVerfG en 
esta sentencia se deriva también la inconstitucionalidad del § 216 StGB. En la medida en que un ciudadano 
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significaría sin embargo que el Estado esté obligado a poner a disposición de quien pretende 
suicidarse tal auxilio: “nadie [ni siquiera un médico]31 puede ser obligado a prestar auxilio a un 
suicidio”.32 
 
3.2. El § 217 StGB como (grave) injerencia en el derecho a una muerte autodeterminada 
 
Sentado lo anterior, el BVerfG entiende, ahora ya en un segundo lugar, que el § 217 StGB 
constituye una injerencia especialmente grave en el derecho general de la personalidad de 
quienes precisan del auxilio al suicidio para ejecutar sus planes. Son dos, básicamente, las 
razones que fundamentarían esta conclusión. Por un lado, la norma prohibitiva sancionada en el 
§ 217 StGB, pese a que se dirija primariamente a quienes fomentan el auxilio al suicidio, supone 
una injerencia mediata o indirecta en el derecho a una muerte autodeterminada de quien precisa 
de tal ayuda. “También las medidas estatales que producen un efecto mediato o fáctico pueden 
menoscabar derechos fundamentales y, por lo tanto, deben estar suficientemente justificadas 
constitucionalmente”.33 Dado que el fomento del suicidio de manera recurrente habría de 
acarrearle al infractor de la nueva prohibición la imposición de una pena, el § 217 StGB eliminaría 
la posibilidad de recurrir a tales ofertas y, por ende, tornaría de facto imposible el ejercicio del 
derecho al suicidio de quienes precisan del auxilio externo ofrecido en el marco de una actividad 
recurrente. Y frente a esta conclusión no cabría afirmar (cínicamente) que siempre es posible un 
suicidio sin la ayuda de terceros, como lo demostraría la estadística anual de suicidios no 
auxiliados en Alemania: a ojos del BVerfG, en realidad, existe un derecho a poder morir en unas 
condiciones determinadas.34 “El individuo que quiere poner fin a su vida de manera 
autodeterminada con la ayuda de un tercero que actúa de forma habitual se ve obligado a recurrir 
a alternativas con el considerable riesgo de no poder realizar su decisión dada la falta de otras 
posibilidades razonables o exigibles (zumutbar) para un suicidio indoloro y seguro”.35  
 
Y por otro lado, el BVerfG fundamenta la especial gravedad de la injerencia en el hecho de que la 
autodeterminación sobre la propia vida tiene un significado existencial para la identidad 
personal, la individualidad y la integridad, por lo que estaría aquí en juego el contenido de 
garantía de un derecho fundamental íntimamente vinculado con la dignidad humana como valor 
supremo.36 La injerencia en el derecho a una muerte autodeterminada resultaría especialmente 
grave y, por ende, los requisitos para su justificación constitucional habrían de ser especialmente 
estrictos, pues "se trata de contenidos de garantía que presentan una referencia específica con la 
garantía de la dignidad humana del Art. 1 apdo. 1 GG. Cuanto más se mueva el individuo dentro 

dependa necesariamente del auxilio ejecutivo de un tercero para suicidarse, también aquella norma 
supondría una injerencia no justificable en el derecho a una muerte autodeterminada. 
31 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 284 ss. En profundidad, sobre esto mismo, cfr. HILLENKAMP, «Strafgesetz 
"entleert" Grundrecht - zur Bedeutung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zu § 217 StGB für das 
Strafrecht», JZ, (12), 2020, pp. 621 s. 
32 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, principio directriz (Leitansatz) 6. 
33 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 215. 
34 Críticamente HILLGRUBER, ZfL, (3-4/2019), 2020, p. 390: el derecho a recurrir a auxiliantes al suicidio 
profesionales no forma parte del núcleo central de la libertad al suicidio derivada del derecho de la 
personalidad. 
35 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 218. 
36 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 218, 221, 266. 

506



InDret 4.2020                                                                                                               Revista Crítica de Jurisprudencia Penal 

de su esfera privada más íntima, mayor es el alcance de las garantías; a medida que aumenta el 
contacto social con el exterior, aquellas se debilitan”.37 
 
3.3. El carácter no justificado de la injerencia en el derecho a una muerte autodeterminada 
 
Presupuesta la legitimidad formal de la norma legal que restringe el derecho fundamental, lo 
decisivo es si la norma de comportamiento sancionada en el § 217 StGB supera o no el filtro de 
justificación material constitucional. Y es que, como reconoce el BVerfG, el derecho a una muerte 
autodeterminada entra en colisión con el deber del Estado de proteger la autonomía de quien se 
dispone a suicidarse y, con ello, su derecho a la vida como bien jurídico de la máxima relevancia. 
Aunque “resolver esta relación de tensión es, en principio, tarea del legislador”,38 el BVerfG sería 
competente para valorar si aquel “ha tomado en consideración los factores relevantes y ejercido 
su margen de discreción de un modo defendible”, en definitiva, “si ha tenido adecuadamente en 
cuenta el conflicto entre la dimensión de libertad y la dimensión de protección de los derechos 
fundamentales” implicados en el conflicto de derechos fundamentales arriba referido.39 
 
Dada la especial gravedad de la injerencia que supone el § 217 StGB, los requisitos para admitir 
su justificación también habrían de ser especialmente estrictos.40 Descartados los clásicos 
principios político-criminales desarrollados por la ciencia penal como parámetros de valoración 
de la legitimidad constitucional de las normas penales y, en particular, la idoneidad del principio 
de ultima-ratio para determinar los límites de actuación del poder legislativo;41 el BVerfG 
examina la legitimidad material de la prohibición del fomento del suicidio como actividad 
recurrente a partir de un juicio de proporcionalidad constitucional (exceso de prohibición).  
 
Aquel arranca, en primer lugar, con un examen de la legitimidad del fin perseguido por la norma 
recogida en el § 217 StGB. En la medida en que aquella podría contribuir a minimizar el riesgo de 
falsas decisiones autónomas de suicidio y, por lo tanto, a proteger la vida de quien podría adoptar 
una decisión irreversible condicionada por los intereses personales de terceros o por un 
sentimiento propio de obligación para con una sociedad que espera que ciertos sujetos acaben 
con su vida, el Estado cumpliría con su deber de protección y, por ende, actuando en favor de un 
fin constitucionalmente legítimo.42 Es más, a ojos del Tribunal de Karlsruhe, no solo la protección 
directa de la autonomía de quien se plantea suicidarse constituye un fin legítimo, sino que 
también lo es luchar contra la normalización del suicidio, en tanto que modo de anticipar la 
prevención de decisiones condicionadas por un clima social favorable al suicidio.43 En cambio, 
no sería legítimo prohibir la ayuda al suicidio por el mero hecho de que tal comportamiento es 
mayoritariamente considerado en una sociedad como indeseable o a fin de mantener la vigencia 

37 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 221. 
38 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 224. 
39 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 225. 
40 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 221, 266. 
41 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 133. Una crítica contra la entronización del principio de proporcionalidad 
y el pensamiento de la ponderación en la valoración de la legitimidad material de las normas penales puede 
leerse en ROBLES PLANAS, «La tiranía de la proporcionalidad», en GARCÍA CAVERO/CHINGUEL RIVERA (coords.), 
Derecho Penal y Persona. Libro Homenaje al Prof. Dr. H.C. Mult. Jesús María Silva Sánchez, Ideas, Lima, 2019, 
pp. 117 ss.  
42 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 231. 
43 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 233. 
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de un simple tabú o una baja cifra global de suicidios asistidos.44 Solo la garantía del carácter 
autónomo de la decisión suicida y, por extensión, de la vida humana como bien jurídico 
individual de la máxima relevancia, constituirían fines legítimos del § 217 StGB. 
 
Acto seguido, procede el BVerfG a valorar la relación entre dicho fin y el medio empleado por el 
legislador alemán para realizarlo. Para ello, ahora ya en segundo lugar, se pregunta el Tribunal 
por la idoneidad de la prohibición en cuestión. La respuesta es aquí de nuevo afirmativa: la 
asunción por parte del legislador alemán de que la prohibición del fomento del suicidio como 
actividad habitual es un medio idóneo para conseguir el fin propuesto resultaría 
constitucionalmente inobjetable.45 Y es que, en consonancia con algunos estudios empíricos, 
serían varios los factores que ponen efectivamente en riesgo el carácter realmente autónomo de 
la decisión de acabar con la propia vida (enfermedades psíquicas, falta de información, coacción, 
amenaza o error).46 Así las cosas, es plausible suponer, como hace el legislador alemán, que el 
fomento recurrente del suicidio asistido en un espacio no regulado,47 así como la normalización 
social del suicidio o, incluso, la generalización de la idea de que esta es una forma de morir quasi-
obligatoria en interés de quienes soporta la carga de atender a un enfermo,48 constituyen 
efectivamente un peligro para la autonomía y la vida conjurable a través del § 217 StGB. “La regla 
del § 217 StGB es, en principio, un instrumento idóneo para la protección del bien jurídico, pues 
la prohibición penalmente garantizada de llevar a cabo comportamientos que suponen un 
peligro, como mínimo, puede fomentar la protección pretendida del bien jurídico”.49 
 
Así las cosas, ahora ya en tercer lugar, el BVerfG opta conscientemente por no pronunciarse sobre 
la necesidad del § 217 StGB, esto es, acerca de si la norma prohibitiva penalmente sancionada 
resulta el medio eficaz menos lesivo para garantizar el fin perseguido por el legislador alemán. 
Ello “atendiendo a la falta de evidencias empíricas sobre la efectividad de medidas de protección 
alternativas de menor intensidad aflictiva (…) es dudoso”.50 El Tribunal se permite no ofrecer una 
respuesta concluyente a esta cuestión, pues, a renglón seguido, niega rotundamente la 
adecuación o proporcionalidad en sentido estricto del precepto en cuestión. 
 
Tras recordar que las “limitaciones de la libertad individual solo son adecuadas cuando la medida 
de la carga del individuo todavía se encuentra en una relación razonable en atención a las 
ventajas que le supone a la generalidad”,51 siendo por lo tanto imprescindible llevar a cabo “una 
ponderación entre los intereses de la generalidad a cuya salvaguarda sirve la injerencia en los 
derechos fundamentales y los efectos que ello tiene sobre los bienes jurídicos del afectado”;52 el 
BVerfG inicia el escrutinio de la proporcionalidad en sentido estricto (o adecuación) adelantando 
su conclusión: en atención a la carga que supone para el particular el § 217 StGB, tal injerencia 

44 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 234. 
45 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 236. 
46 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 245-247. Críticamente, cfr. sin embargo HÖRNLE, «Der niederländische 
Hoge Raad und das BverfG zu Fragen der Sterbehilfe: Die Abgrenzung von Selbstbestimmung und 
Fremdbestimmung im Einzelfall und als Leitlinie für die Rechtspolitik», JZ, (18), 2020, pp. 877 s. 
47 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 249. 
48 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 250. 
49 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 260. 
50 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 263. 
51 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 264. 
52 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 265. 
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resulta desproporcionada.53 Aunque el recurso a delitos de peligro abstracto como el § 217 StGB 
no es per se ilegítimo, especialmente cuando está en juego la vida humana,54 el “empleo legítimo 
del Derecho penal para proteger decisiones autónomas del individuo sobre la terminación de su 
vida encuentra su límite allí donde ya no se protege la decisión libre, sino que esta se torna 
imposible”.55 En la medida en que prohibir el fomento del suicidio como actividad recurrente 
supone acabar con tales ofertas, siendo que hay sujetos cuya posibilidad de suicidarse depende 
de aquellas, el § 217 StGB, de facto, vaciaría de contenido (faktisch entleert),56 suspendería 
completamente (vollständig suspendiert)57 el derecho al suicidio de una parte de los ciudadanos. 
Una norma como la del § 217 StGB, en suma, resulta desproporcionada en sentido estricto, pues 
la protección de la vida ante un consentimiento eventualmente viciado no guarda una relación 
razonable, proporcional, con la privación absoluta a determinados sujetos de la posibilidad 
fáctica de ejecutar el suicidio ambicionado. O en las palabras del propio BVerfG: 

 
“El individuo debe conservar la libertad de rechazar las ofertadas destinadas a preservar la 
vida y poder ejecutar la decisión adoptada en correspondencia con su comprensión del 
sentido de la propia existencia de poner fin a la propia vida con la ayuda de un tercero. Una 
protección de la vida dirigida contra la autonomía contradice la autocomprensión de una 
comunidad en la que la dignidad del ser humano está en el centro del orden de valores y 
que, por lo tanto, se compromete a respetar y proteger la libre personalidad humana como 
valor supremo de su constitución. Dada la importancia existencial que le corresponde a la 
libertad de suicidarse para la salvaguarda autodeterminada de la personalidad, tal 
posibilidad debe estar siempre garantizada de una manera atenta a la realidad”.58 

 
Y frente a esta conclusión, siempre según el BVerfG, no cabría afirmar que el § 217 StGB deja un 
cierto margen para el suicidio asistido. El que sea (normativamente) posible recurrir a un auxilio 
no prestado por quien lo hace de forma recurrente u organizada no empece afirmar que, a falta 
de una real existencia de tales alternativas, la injerencia que supone el § 217 StGB en el derecho 
a una muerte autodeterminada ha de ser catalogada de desproporcionada.59 “Si el ordenamiento 
jurídico tipifica como delito ciertas formas de asistencia para el suicidio que son peligrosas para 
la autonomía, en particular el fomento del suicidio como actividad habitual, debe al menos 
garantizar que, pese a la prohibición, la posibilidad de acceder al auxilio para el suicidio que es 
ofrecido voluntariamente siga abierta en casos específicos”.60 Y de igual forma, tampoco cabría 
entender que la oferta de medicina paliativa o la posibilidad de viajar al extranjero para recabar 
el auxilio al suicidio justifican la injerencia en el derecho al suicidio. Mientras que la medicina 
paliativa no puede ser concebida con carácter general como un mecanismo de realización del 
derecho a una muerte autodeterminada,61 es obligación del Estado garantizar los derechos 

53 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 264. 
54 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 270. 
55 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 273. 
56 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 264, 278, 301. 
57 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 277, 279. 
58 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 277. 
59 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 280. 
60 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 284. 
61 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 298. 
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fundamentales de sus ciudadanos en el seno del propio ordenamiento jurídico.62 En pocas 
palabras: la posibilidad de recurrir al “turismo de suicidio libre” (Freitodhilfetourismus) no 
justifica la injerencia en el derecho a una muerte autodeterminada que supone el § 217 StGB. 
 
Por todo lo anterior, concluye el BVerfG que el § 217 StGB tiene un efecto hostil sobre el principio 
de autonomía (autonomiefeindlich). Aquel se fundamentaría en una sospecha general sobre el 
carácter autónomo de la decisión adoptada por quien recurre al auxilio ofrecido como actividad 
recurrente para acabar con su vida.63 Con ello, el legislador alemán habría puesto en cuestión “la 
idea del ser humano como ser espiritual-moral (geistig-sittlichen Wesen) sobre la que se asienta 
el orden constitucional de la Ley Fundamental de Bonn, esto es, como ser destinado a 
determinarse y a desarrollarse en libertad”.64 
 
3.4. Declaración de nulidad a la espera de una solución legal procedimental 
 
Dada la imposibilidad de justificar la injerencia en el derecho a una muerte autodeterminada que 
supone la incriminación del fomento del auxilio al suicidio de forma recurrente,65 el BVerfG 
declara —en virtud del § 95 apdo. 3 BVerfGG— nulo el § 217 StGB.66 Esto presupone, por un lado, 
que no cabe a ojos del Tribunal una interpretación del precepto acorde con la constitución.67 En 
contra de la tesis defendida por KUBICIEL,68 el BVerfG entiende que excluir interpretativamente 
todos los auxilios a actos de suicidio plenamente autorresponsables sería contrario a la voluntad 
legislativa, amén de que ello supondría de facto una interpretación derogatoria del precepto.69 Y 
dado el tenor literal del tipo, tampoco ve posible el Tribunal excluir interpretativamente del 
círculo de autores a los médicos que prestan el auxilio.70  
 
Por otro lado, el BVerfG insiste en que la declaración de inconstitucionalidad del § 217 StGB en 
modo alguno habría de entenderse como una prohibición general de normar el auxilio al suicidio. 
Al contrario, el legislador alemán tendría a su disposición un amplio espectro de posibilidades 
para ello.71 “Estas van desde la regulación positiva de mecanismos de aseguramiento 
procedimental, como por ejemplo, deberes legalmente estipulados de proporcionar información 
y de espera, pasando por sistemas de licencia que aseguren la fiabilidad de las ofertas de auxilio 
al suicidio, hasta prohibiciones de las formas de aparición de la ayuda al suicidio que supongan 
especiales peligros en consonancia con la ratio del § 217 StGB”.72 Es más, en contra de lo 

62 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 300. 
63 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 277, 279, 280. 
64 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 338. 
65 Aunque no solo. El BVerfG entiende que dicho precepto supone asimismo una injerencia injustificada en 
el derecho de médicos y abogados a elegir libremente la profesión (Art. 12 apdo. 1 GG) y, subsidiariamente, 
en su libertad de actuación general (Art. 2 apdo. 1 GG); injerencia que también es aceptada en relación con 
la libertad de actuación general de las asociaciones dedicadas al fomento del auxilio al suicidio. Cfr. BVerfG, 
Urteil v. 26.2.2020, nm. 306-333.  
66 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 337. 
67 Así ya SALIGER, «§ 217», NK-StGB, 5ª ed., 2017, nm. 5 ss. 
68 Cfr. KUBICIEL, «Zur Verfassungskonformität des § 217 StGB», ZIS, (6), 2016, pp. 396 ss. 
69 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 335. 
70 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 336. 
71 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 339. 
72 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 339. 
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defendido —entre otros— por ROXIN,73 el BVerfG expresamente afirma que el legislador, dada la 
importancia de los bienes jurídicos en juego, puede recurrir al Derecho penal para proteger el 
carácter verdaderamente autorresponsable de la decisión de quien pretende suicidarse. En todo 
caso, puntualiza que una regulación del conflicto no podría pasar nunca por una concepción 
objetivizada o externa de autonomía que, por ejemplo, privase de la posibilidad de decidir sobre 
su propia vida a quien no padece ninguna enfermedad terminal o grave. A ojos del Tribunal de 
Karlsruhe, la mejor manera de compatibilizar la protección de la autonomía y la vida humana 
con el derecho a una muerte autodeterminada pasaría por el desarrollo de un sistema 
procedimental que asegurase en cada caso concreto el carácter autónomo de la decisión adoptada 
por quien pretende quitarse la vida recurriendo al auxilio ajeno.74 

 
4. Reflexión final 
 
En este lugar no pretendo formular una revisión crítica omnicomprensiva de los argumentos 
esgrimidos por el BVerfG para justificar la declaración de inconstitucionalidad del § 217 StGB, ni 
mucho menos ofrecer una valoración político-jurídica de la sentencia o sus consecuencias.75 Más 
bien, el objetivo de esta breve reflexión final es poner de manifiesto dos cuestiones íntimamente 
ligadas y capitales para enjuiciar la legitimidad material de la prohibición del § 217 StGB que, sin 
embargo, a mi entender, el BVerfG no acierta a abordar como hubiera sido esperable.  
 
Me refiero, en primer lugar, al concepto de “decisión autónoma o autorresponsable”. Con 
independencia de que se comparta o no el sentido del fallo de la resolución aquí en comento, 
resulta llamativo el poco interés del Tribunal por examinar en su juicio de proporcionalidad (en 
sentido estricto) bajo qué condiciones cabe asumir que la decisión de quien recurre a un tercero 
que lo fomenta de manera recurrente para ejecutar su suicidio es realmente autónoma. Es cierto 
que el BVerfG alude a estudios empíricos sobre los peligros más comunes a la hora de valorar el 
carácter autónomo de la decisión de quien dice querer suicidarse (edad, enfermedad…), pero ello 
le sirve tan solo para afirmar la idoneidad del § 217 StGB. Sin embargo, los específicos riesgos 
para la autonomía y vida de los ciudadanos que pudieran derivarse de la implantación de una red 
de entidades dedicadas de forma habitual al fomento del suicidio, tanto directa (conflicto de 
intereses) como indirectamente (clima social), así como el peso que podrían tener estos en el 
juicio de proporcionalidad en sentido estricto no son siquiera tematizados por el Tribunal. De un 
modo absolutamente indiferenciado, asume el BVerfG que en la medida en que un sujeto no 
pueda suicidarse por falta de ofertas de auxilio al suicidio, o, mejor dicho, que no lo pueda hacer 
en unas condiciones determinadas a las que aquel tendría derecho (suicidio seguro, indoloro…),76 

73 Quien entiende que la prohibición del fomento recurrente de auxilio al suicidio debería gozar del estatus 
de mera contravención (Ordnungswidrigkeit). Cfr. ROXIN, «Die geschäftsmäßige Förderung einer 
Selbsttötung als Straftatbestand und der Vorschlag einer Alternative», NStZ, (4), 2016, pp. 185 ss. 
74 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 340. En profundidad, cfr. SALIGER, «Zur prozeduralen Regelung der 
Freitodhilfe», en BUBLITZ et al. (eds.), Recht – Philosophie – Literatur. Festschrift für Reinhard Merkel zum 70. 
Geburtstag, v. II, Duncker & Humblot, Berlín, 2020, pp. 1073 ss. 
75 Una interesante crítica basada en las inconsistencias internas en las que incurre el BVerfG desde una 
perspectiva constitucional puede leerse en HARTMANN, JZ, (12), 2020, pp. 642 ss. Una defensa de la 
constitucionalidad del § 217 StGB en tanto que norma protectora de la dignidad humana en HILLGRUBER, ZfL, 
(3-4/2019), 2020, pp. 387 ss. Para un análisis de las distintas consecuencias penales de esta sentencia, vid. 
HILLENKAMP, JZ (12), 2020, pp. 618 ss. 
76 Y es que, como recoge HILLENKAMP, JZ, (12), 2020, pp. 621 s., la mayoría de los aproximadamente 10.000 
suicidios que se producen en Alemania anualmente se producen sin ayuda externa. Uno puede compartir la 
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el § 217 StGB constituiría una injerencia no justificada en el derecho fundamental a una muerte 
autodeterminada. Qué debe entenderse por una decisión autónoma y si el auxilio recurrente al 
suicidio constituye una amenaza para la libertad del potencial suicida es algo que, 
aparentemente, el BVerfG entiende irrelevante para declarar la nulidad del § 217 StGB.  
 
Sin embargo, tan pronto como el BVerfG ha negado la proporcionalidad en sentido estricto del § 
217 StGB sí parece tener interés por concretar qué habría de entenderse por una decisión 
autónoma. De hecho, el BVerfG se permite la licencia de recordarle al legislador alemán que el 
reconocimiento constitucional del derecho al suicidio “impide enjuiciar [la decisión individual 
del suicidio] conforme a normas de razonabilidad objetiva”, pues dicho derecho fundamental 
“prohíbe someter la admisibilidad de un auxilio al suicidio a criterios materiales, como por 
ejemplo, hacerla depender de la existencia de una enfermedad incurable o mortal”.77 Esto, sin 
embargo, “no impide que se puedan exigir diferentes requisitos para probar la seriedad y 
permanencia en el tiempo de la voluntad del suicidio en función de la concreta situación vital. El 
legislador es libre de desarrollar un concepto de aseguramiento procedimental”.78 Bien mirado, 
el BVerfG está aquí tomando partido por una concepción de autonomía, esencialmente liberal. 
Tal concepción es perfectamente defendible, pero hubiera sido deseable, por un lado, que el 
Tribunal evidenciara la asunción de una premisa de tal importancia; y por el otro, que no tratara 
de presentar su concepción de autonomía como pura, libre de todo criterio material-objetivo e 
irrelevante para su juicio de ponderación constitucional. Como señala acertadamente FATEH-
MOGHADAM, la autonomía, entendida como parámetro para valorar una decisión, “no es algo 
esencialmente dado, medible empíricamente o susceptible de ser diagnosticado 
psicológicamente, sino que constituye un constructo normativo contingente”.79 Esto es, qué debe 
entenderse por una decisión autónoma es una cuestión normativa y contingente, de la que no 
puede sustraerse quien pretenda valorar la compatibilidad de una norma prohibitiva del auxilio 
al suicidio con el derecho a una muerte autodeterminada. Creer como hace el BVerfG que el 
recuso a sistemas procedimentales evita tomar partido por una concreta noción de autonomía 
resulta, como mínimo, naíf: en la fijación de los requisitos procedimentales subyace 
necesariamente una noción de autonomía, que es la que, en última instancia, determina el 
resultado del procedimiento.  
 
Y, en segundo lugar, aunque íntimamente ligado con lo anterior, resulta asimismo llamativo el 
escaso interés del BVerfG por explicar en este supuesto la compatibilidad de su juicio de 
proporcionalidad con el principio democrático y, en particular, con la prerrogativa general del 
legislador a la hora de regular situaciones de conflicto entre derechos fundamentales. Tomando 

tesis del Tribunal según la cual un ciudadano goza del derecho a suicidarse en determinadas circunstancias 
(vid. sin embargo HILLGRUBER, ZfL, (3-4/2019), 2020, p. 390); pero el criterio para determinar a qué tipo de 
vías para el suicidio tiene aquel derecho debería haber sido también expuesto claramente por el BVerfG. 
Ello, en última instancia, es fundamental para llevar a cabo el juicio de ponderación con los riesgos para la 
vida de quien recurre a una oferta de auxilio al suicidio recurrente. 
77 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 340. 
78 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 340. 
79 FATEH-MOGHADAM, «Grenzen des weichen Paternalismus», en EL MISMO et al. (eds.), Grenzen des 
Paternalismus, 2010, Stuttgart, p. 27. Y en el mismo sentido, PAWLIK, «Selbstbestimmtes Sterben: Für eine 
teleologische Reduktion des § 216 StGB», en ALBRECHT et al. (eds.), Festschrift für Walter Kargl zum 70. 
Geburtstag, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlín, 2015, p. 413. 
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la expresión de GÄRDITZ, el BVerfG desconoce en su sentencia la “politicidad de la muerte”.80 Esta 
absoluta abstinencia democrática ni siquiera podía ser imaginada por los detractores más 
acérrimos del § 217 StGB.81 Y es que, si bien se reconoce expresamente en la sentencia aquí en 
comento que “resolver la relación de tensión” entre el deber del Estado de proteger la vida y el 
carácter autónomo de la decisión de suicidarse y el derecho fundamental a una muerte 
autodeterminada “es con carácter general tarea del legislador”,82 al que le corresponde un 
“espacio de configuración, tasación y valoración”, todo ello no desempeña ningún papel en la 
argumentación del Tribunal, quien descarta apresuradamente cualquier interpretación 
restrictiva del precepto y declara su plena nulidad. No es solo que el BVerfG no tenga interés en 
valorar seriamente dichas propuestas, sino prefiere “jugar” a legislador y recordarle que no puede 
condicionar objetivamente la noción de decisión autónoma, por ejemplo, exigiendo que el 
potencial suicida padezca una enfermedad grave o incurable. Asimismo, insta al poder legislativo 
a regular el conflicto a partir de una aproximación procedimental que habría de garantizar la 
seriedad de la decisión de suicidarse a partir de su permanencia en el tiempo.83 De este modo, el 
BVerfG petrifica constitucionalmente la solución al conflicto entre el derecho a una muerte 
autodeterminada y el deber del Estado de proteger la vida y la autonomía de los potenciales 
suicidas, expropiando al legislador democrático de prácticamente todo margen de decisión en 
este campo.84 Incluso quien comparta el sentido último de este fallo debería ver con preocupación 
la ligereza con la que el BVerfG le ha negado a los ciudadanos alemanes la potestad de decidir —
a través del correspondiente compromiso político— qué se entiende por decisión autónoma 
cuando de permitir el auxilio al suicidio se refiere y de qué manera podría legalmente asegurarse 
el carácter verdaderamente autónomo de tal decisión.
 
  

80 GÄRDITZ, «Das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe – Anmerkungen zu einem neuen 
Straftatbestand», Zfl (4), 2015, p. 115: “Esto [la minimización a través del § 217 StGB de riesgos para la vida 
fruto de decisiones no autónomas] es constitucionalmente inobjetable y un fundamento para la prohibición 
razonable que, al margen de éticas muy disparatadas, algunas impregnadas por una cosmovisión religiosa, 
puede tener cabida como expresión de una responsabilidad estatal secular de protección en situaciones 
precarias límite de la vida”.  
81 Paradigmático GAEDE, JuS, 2016, p. 387, quien, pese a afirmar que el precepto era incompatible con la 
Constitución, pues criminalizaba formas de comportamiento incompatibles con una determinada moral, 
pronosticaba que dado que se trata de “una norma penal que trae causa en un extenso e intenso debate 
democrático” y que protege la vida “como valor supremo de la constitución” el BVerfG acabaría optando 
por aceptar la solución del legislador. 
82 BVerfG, Urteil v. 26.2.2020, nm. 224 
83 Al respecto, cfr. las recientes propuestas de SALIGER, FS-Merkel, v. II, 2020, pp. 1063; o HÖRNLE, JZ, (18), 
2020, pp. 876 ss. 
84 En general, sobre este fenómeno, cfr. GÄRDITZ, «Kompromissloses Strafrecht?», en BECKMANN et al. (eds.), 
Gedächtnisschrift für Herbert Tröndle, Duncker & Humblot, Berlín, 2019, p. 738. 
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1. Introducción 
 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2020 (ponente Palomo del Arco) sobre el 
denominado “caso Palau de la Música”, que resuelve el recurso de casación contra la Sentencia 
de la Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de diciembre de 2017, plantea numerosas 
cuestiones interesantes. Los hechos del caso se pueden sintetizar en dos bloques: el primero, el 
relativo a las conductas de los responsables de las cuatro entidades que forman el Palau, 
consistentes esencialmente en desviar fondos de dichas entidades a sus patrimonios particulares, 
cargar gastos personales a dichas entidades y pagar con fondos públicos gastos personales; el 
segundo, el relativo a los pagos por parte de la sociedad Ferrovial (a través del Palau) a 
Convergència Democràtica de Catalunya (—en lo que sigue CDC—) uno de los partidos 
gobernantes en la Generalitat de comisiones sobre el valor de las obras públicas que el partido 
lograría que fueran adjudicadas a la sociedad Ferrovial bien por la Generalitat, bien por los 
Ayuntamientos controlados por dicho partido. Como es sabido, la Audiencia Provincial condenó 
a los administradores de las entidades del Palau (así como a otros intervinientes) por delitos de 
malversación de caudales públicos, apropiación indebida, falsedades documentales, falsedad 
contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito fiscal. En cambio, dicha Sentencia 
absolvió a los administradores de la sociedad Ferrovial del delito societario de administración 
fraudulenta del art. 295 CP (hoy derogado, pero vigente en el momento de los hechos), pues 
consideró que no concurría el elemento típico del “perjuicio económicamente evaluable” exigido 
por dicho precepto. Este último aspecto de la Sentencia de la Audiencia fue objeto de un recurso 
de casación por el Ministerio Fiscal, desestimado por el Tribunal Supremo (—en lo que sigue TS—
).  
 

2. Los argumentos del recurso del Ministerio Fiscal y la respuesta del Tribunal 
Supremo  
 
Pues bien, precisamente este último aspecto de la sentencia constituye el objeto del presente 
comentario. Veámoslo con detalle. La sociedad Ferrovial tenía un compromiso con CDC conforme 
al cual este último se comprometía a adjudicar a la sociedad Ferrovial (influyendo en los 
Ayuntamientos controlados por el partido o directamente a través de la Generalitat) un 

* Este trabajo se enmarca en el proyecto DER2017-82232-P (AEI/FEDER, UE). 
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determinado volumen de obra pública a cambio de que Ferrovial entregara al partido un 
porcentaje del valor de dicha obra (normalmente, un 4%), siendo este abonado a través del Palau, 
cuyos responsables retenían a su vez, en concepto de comisión, una parte del porcentaje. Una 
vez en el Palau, las comisiones abonadas por Ferrovial se hacían llegar al partido de formas 
diversas: bien en efectivo, bien abonando el Palau a entidades acreedoras del partido las deudas 
de este último (un mecanismo que recuerda claramente al caso “Filesa”). En su núcleo, pues, esta 
conducta presenta todos los rasgos de un pago de corrupción realizado por el administrador de 
Ferrovial, un gasto evidentemente ilícito, si bien efectuado con la intención de generar beneficio 
para la sociedad administrada. En su recurso contra la absolución de los administradores de la 
sociedad por el delito de administración fraudulenta, el Ministerio Fiscal sostiene que en la 
conducta de los acusados concurre la “directa causación de un perjuicio económico evaluable”. 
Según el Ministerio, partiendo de un concepto funcional de patrimonio, los pagos de comisiones 
a cargo del patrimonio social no se pueden compensar con el beneficio obtenido con la 
adjudicación de los negocios, pues aquellos pagos ilícitos no son “necesarios para el normal y 
lícito desarrollo del objeto social”. Así pues, los pagos se desviarían del objeto social de Ferrovial y, 
por ello, constituirían una disposición fraudulenta y un abuso del cargo; dicho desbordamiento del 
objeto social constituiría una deslealtad en la administración de la sociedad Ferrovial y una 
disminución patrimonial para la entidad. Al respecto, la base de la construcción del perjuicio 
típico sería el concepto funcional de patrimonio —que el Ministerio Fiscal emplea como sinónimo 
del concepto personal, razón por la cual se remite a la Sentencia sobre el "caso del aceite de 
colza"1 —, que define patrimonio como potencial funcional del titular cuyo menoscabo puede 
concurrir tanto en caso de pérdidas económicas como en caso de que se “frustre el fin 
patrimonial”. Así pues, en lo que alcanzo, el Ministerio Fiscal identificaría “fin perseguido por el 
titular” y “objeto social” y la frustración de este último con el perjuicio.  
 
En su impugnación de este motivo de casación, uno de los administradores de la sociedad 
Ferrovial argumenta esencialmente en la línea de la denominada tesis de la “separación de 
ilícitos”.2 En su opinión, la mera constatación de un pago ilícito no basta para fundamentar un 
delito de administración fraudulenta, sino que para ello hay que acudir a criterios propios de este 
último delito, criterios económicos y empresariales, y al daño patrimonial irrogado a la sociedad. 
Aquí, pues, la defensa del acusado se basa en el argumento, ya formulado por la doctrina 
alemana, conforme al cual no todo ilícito de corrupción cometido por el administrador constituye 
además necesariamente un injusto de administración desleal. Dicho argumento lo refuerza 
haciendo referencia a la necesidad de diferenciar, en la administración desleal, entre la infracción 
del deber de guarda patrimonial y el perjuicio: el empleo de medios ilícitos en la administración 
de un patrimonio puede ser abusivo y desleal, pero no por ello necesariamente perjudicial. Con 
ello, remite al argumento esencial que la doctrina dirige a la concepción personal de patrimonio: 
esta, al considerar perjuicio la desviación respecto al fin del titular del patrimonio, allana el 
camino a la identificación entre deslealtad y perjuicio, pues tanto la deslealtad como el perjuicio 

1 STS de 23 de abril de 1992. Dicha resolución afirmó, respecto al concepto de perjuicio, que “en los casos 
en los que la contraprestación no sea de menor valor objetivo, pero implique una frustración de aquella 
finalidad, se debe apreciar también un daño patrimonial”, asumiendo con ello la concepción objetivo-
individual de perjuicio, primer antecedente claro de la concepción personal del patrimonio. Al respecto, cfr. 
PASTOR MUÑOZ, La delimitación del engaño típico en el delito de estafa, Marcial Pons, Madrid, 2004, pp. 34 ss., 
pp. 44 ss.  
2 PASTOR MUÑOZ/COCA VILA, «¿Administración desleal mediante la creación del riesgo de sanciones para el 
patrimonio administrado?», InDret, (1), 2015, pp. 7 ss. 
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se definirían al final como la desviación de la conducta del administrador respecto al fin 
patrimonial del titular. 
 
Pues bien, en su Sentencia, el TS cuestiona el modo en que el Ministerio Fiscal aplica el concepto 
personal de patrimonio al caso objeto de enjuiciamiento. Así, el Tribunal entiende que la ilicitud 
de un acto de disposición no determina necesariamente que este sea un “gasto superfluo o carente de 
fin alguno”, por lo que “si se acomoda a la finalidad deseada por el titular, el daño económico solo 
se produciría en el caso de que no se obtuviera el fin ilícito”. Así pues, el TS partiría de una 
distinción entre el “fin del titular” (que, en el caso, sería obtener adjudicaciones de obras) y el 
“modo” o “medio” empleado por el administrador para alcanzar dicho fin. Tras esa distinción, 
que le conduce a rechazar que la tesis de la “frustración del fin patrimonial del titular” (Ferrovial) 
sea aplicable al caso, el Tribunal centra su análisis en la valoración de la situación patrimonial 
que el administrador ha generado como fruto de su acto de disposición, esto es, el pago de las 
comisiones. Al respecto, la Sentencia opta por valorar la dimensión económica del pago, 
descartando otros planteamientos doctrinales, es decir, asume claramente un concepto 
económico de patrimonio. Por consiguiente, entiende que la concurrencia o ausencia de perjuicio 
se debe determinar comparando la disminución cierta del patrimonio social (pago ilícito) con el 
“posible valor económico del negocio que ilícitamente se puede obtener”. En concreto, se trata 
de ponderar el coste satisfecho con la probabilidad de que la otra parte cumpla, el riesgo de 
descubrimiento, así como con la entidad del beneficio que se puede obtener. En el caso objeto de 
enjuiciamiento, el coste satisfecho (pago de las comisiones y carga fiscal) se debe comparar no 
con una mera posibilidad de que el otro cumpla, sino con el cumplimiento seguro (el pago de la 
comisión es posterior a la adjudicación de las obras), el hecho de que existía un escaso riesgo de 
ser descubierto (de hecho, los pagos de comisiones salieron a la luz a raíz de la investigación de 
otros hechos, los que aquí he agrupado en el primer bloque) y el gran beneficio que implicaba 
para la sociedad Ferrovial la adjudicación de numerosas obras públicas. Pues bien, esta 
comparación — continúa el Tribunal — arroja un resultado positivo: los beneficios de la sociedad 
Ferrovial superan ampliamente a los costes soportados. Con ello, el Tribunal pretende neutralizar 
aquel argumento del Ministerio Fiscal conforme al cual en el momento del pago de corrupción 
existía únicamente una expectativa de ganancia (de adjudicación de la obra), por lo que el 
eventual beneficio derivado de la realización de dicha expectativa (adjudicación de las obras) 
sería un hecho postconsumativo y, por ello, irrelevante para la determinación del perjuicio.  
 
Por último, el TS, tras haber rechazado la concurrencia de administración desleal basándose en 
una valoración normativa de la conducta del autor (pues parte de una concepción económica de 
patrimonio y la proyecta sobre los hechos), añade un argumento que denomina “fáctico”: 
entiende que la acusación no ha aportado prueba “completa” de los beneficios y perjuicios 
derivados de la actuación de los acusados para el patrimonio de Ferrovial, ni tampoco del ánimo 
de beneficio propio o de tercero, estando vedada a la casación por infracción de ley la modificación 
de elementos fácticos. Nótese que este argumento es, en realidad, incompatible con el anterior, 
pues ahora el Tribunal presenta como fácticos elementos (perjuicio, beneficio, etc.) que ha 
tratado como elementos valorativos. Sobre ello volveré en el próximo apartado. 
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3. Análisis de los fundamentos conceptuales de la sentencia a partir de la dogmática 
de la administración desleal y la dogmática del patrimonio 
 
El caso plantea los problemas dogmáticos propios de los pagos de corrupción, que aquí interesa 
contemplar no desde la perspectiva externa (desde la cual la conducta podrá ser constitutiva de 
delitos de corrupción pública o privada), sino desde la perspectiva interna (administración 
desleal), esto es, la que atañe a la relación entre administrador y esfera patrimonial administrada. 
En puridad, son cuatro los aspectos esenciales que se deben analizar para estar en condiciones 
de valorar la tipicidad de la conducta desde la perspectiva del art. 295 CP, hoy derogado, pero 
vigente en el momento de la comisión de los hechos: en primer lugar, la estructura dogmática de 
la administración desleal, es decir la relación específica entre administrador y patrimonio 
administrado que constituye el criterio esencial para construir el primer pilar de este injusto, a 
saber, la deslealtad. En segundo lugar, el concepto de patrimonio y de perjuicio, imprescindible 
para poder, en su caso, fundamentar el carácter perjudicial de la conducta del autor. Al respecto, 
es sustancial analizar con precisión las consecuencias a las que conduce cada una de las 
concepciones de patrimonio. Sobre todo, se debe determinar (decidir) la posible relevancia 
patrimonial del carácter ilícito del pago y, en concreto, establecer si el riesgo de sanción o la 
pretensión de sanción (que, como veremos, son cosas distintas) y el riesgo de no cumplimiento 
por parte del receptor del pago son relevantes para valorar la conducta del autor como perjudicial 
o no. En tercer lugar, el iter criminis del delito de administración desleal: al respecto, es esencial 
fijar el momento consumativo, a efectos de determinar si ciertos “acontecimientos patrimoniales” 
deben o no ser incorporados al cálculo del perjuicio. Y, en cuarto lugar, las exigencias específicas 
del art. 295 CP que, como sabemos, tenía un alcance más restringido que el actual tipo de 
administración desleal vigente del art. 252 CP.  
 
Con todo, antes de abordar estas cuestiones, es preciso hacer una precisión metodológica: lo que 
se debe discutir aquí no es un problema fáctico. En contra de lo que indica el TS en su último 
argumento, el problema no es la falta de prueba “completa” del perjuicio, pues este último es un 
concepto normativo. De hecho, así lo trata el mismo TS cuando aplica criterios valorativos 
(económicos) para decidir si concurre o no perjuicio. Ciertamente, en el caso hay una base fáctica 
para afirmar la concurrencia de los elementos del delito de administración desleal: el pago de la 
comisión, el compromiso de la contraparte de realizar acciones beneficiosas para la sociedad, 
etc. Ahora bien, a partir de esta base fáctica, que en el caso está fuera de duda, la decisión 
definitiva sobre si la conducta de un administrador es desleal y perjudicial es una decisión de 
carácter valorativo, normativo, dependiente del modo en que se ha configurado la relación 
administrador-titular del patrimonio, así como del modo en que se conciba el patrimonio de la 
que se parte y la estructura del tipo penal. Sería, por tanto, un error metodológico pretender 
ubicar el problema del caso en el plano fáctico.  
 
La raíz de dicho error metodológico está clara: existe una cierta tendencia, alimentada en su 
momento por la concepción económica de patrimonio, a querer presentar el patrimonio como 
una cosa o conjunto de cosas. Esa cosificación (errónea) se la debemos a aquella concepción 
económica de patrimonio que se presentó a sí misma históricamente como “fáctica” (BRUNS)3 y, 

3 BRUNS, Die Befreiung des Strafrechts vom zivilistischen Denken. Beiträge zu einer selbständigen, 
spezifisch strafrechtlichen Auslegungs- und Begriffsbildungmethodik, Breslau, Berlín, 1938, pp. 83 s. 
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por ello, como incontestable.4 Con ello, la concepción económica pretendía colocarse a sí misma 
en un plano superior a aquella concepción que pretendía suplantar, la jurídica. Ahora bien, la 
tendencia errónea a cosificar el patrimonio no es únicamente obra de la concepción fáctica, sino 
que tiene otras raíces históricas: como es sabido, el concepto de patrimonio nace en el marco de 
la dogmática del delito de estafa (cuando el Código penal prusiano de 1853 tipifica el delito de 
estafa y la separa de los delitos de falsedades, el concepto de patrimonio deviene obviamente 
clave para el deslinde entre ambas figuras5) y la estafa, a su vez, tiene un paralelismo estructural 
claro con el hurto en autoría mediata.6 Dicho paralelismo estructural es correcto, pero es 
incorrecto extenderlo al objeto de protección del delito de estafa: el hurto es un delito contra la 
propiedad (si esta ha de tener o no valor patrimonial, es harina de otro costal), mientras que la 
estafa es un delito contra el patrimonio. Por ello, no es correcto identificar ambos injustos, 
identificación que, sin embargo, ha lastrado la concepción del patrimonio en la estafa durante 
décadas y sigue haciéndolo hoy.7 Sea como fuere, debe quedar aquí claro que la discusión sobre 
la concurrencia de perjuicio es una discusión valorativa. Ello obliga a ser muy exigentes a la hora 
de aclarar las premisas de las que se parte para definir qué es patrimonio y qué perjuicio, pues no 
se trata de “observar lo que existe”, sino de decidir la “valoración” de una conducta. Lo mismo 
rige para la determinación de si una conducta del administrador es leal o desleal.  
 
3.1. ¿Infringieron los acusados el deber de lealtad del administrador? 
 
El primer eje esencial para el análisis del caso es el deber que tiene el administrador frente a la 
sociedad administrada. Esa relación interna (en la esfera de la sociedad) es la pieza clave para 
determinar el carácter leal o desleal de la conducta del administrador.8 Al respecto, tiene razón 
el Ministerio Fiscal cuando afirma que es esencial establecer si el administrador se desvió del fin 
patrimonial de la esfera administrada. En este sentido, en el delito de administración desleal es 
indiscutible la relevancia de los fines del titular del patrimonio que hayan sido expresados de 
manera vinculante en su relación con el administrador. El contenido del deber de este último de 
velar por los intereses patrimoniales administrados depende de cómo se haya definido la relación 
administrador-titular. En esta última se establece el destino adecuado de las inversiones sociales, 
el nivel de riesgo permitido por el titular quien tiene poder de definir niveles de riesgo de diversa 
intensidad y el modo de gestión admitido por el titular del patrimonio.9  
 
Ahora bien, una vez subrayada la incontestable dimensión “personal” (que el Ministerio Fiscal 
denomina “funcional”) de la relación administrador-titular del patrimonio, queda por 
determinar si en el caso objeto de enjuiciamiento se produjo efectivamente una deslealtad, una 

4 PASTOR MUÑOZ, La delimitación del engaño típico, 2004, p. 59 ss.; LA MISMA, «La construcción del perjuicio en 
el delito de administración desleal. A la vez, una reflexión sobre la naturaleza y las premisas del concepto 
jurídico-penal de patrimonio y sobre sus raíces históricas en la dogmática de la estafa», InDret, (4), 2016, 
pp. 5 ss. 
5 PASTOR MUÑOZ, La delimitación del engaño típico, 2004, p. 59 ss.; LA MISMA, InDret, (4), 2016, pp. 5 ss. 
6 PASTOR MUÑOZ, InDret, (4), 2016, pp. 6 ss.; LA MISMA, «Zu der Methode des Aufbaus des Vermögensbegriffs 
— Zugleich einige Überlegungen zu den Wechselwirkungen zwischen Vermögens- und Betrugsdogmatik in 
der Entwicklung des Vermögensbegriffs», en BÖSE et al. (eds.) Festschrift für Urs Kindhäuser zum 70. 
Geburtstag, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2019, pp. 751 ss. 
7 PASTOR MUÑOZ, FS-Kindhäuser, 2019, pp. 751 ss. 
8 PASTOR MUÑOZ/COCA VILA, El delito de administración desleal. Claves para una interpretación del nuevo 
art. 252 del Código penal, Atelier, Barcelona, 2016, pp. 107 ss. 
9 PASTOR MUÑOZ/COCA VILA, El delito de administración desleal, 2016, pp. 129 ss. 
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desviación respecto al fin establecido por el titular. Es correcta la reflexión del TS conforme a la 
cual se debe diferenciar el fin del titular (objeto social – añadiría yo, el objeto social real, no el 
formal) y el modo de consecución de dicho fin. Y, ciertamente, también es correcta su conclusión 
conforme a la cual la Ferrovial se dedicaba a construir obras como las que le fueron adjudicadas, 
así que la negociación de adquisición de tales encargos quedaría dentro del objeto social. Ahora 
bien, el fin del titular no solamente abarca la “clase de actividad” a la que el administrador debe 
dedicar el patrimonio social, sino también los niveles de riesgo y el “modo de gestión” del 
patrimonio. Si bien el TS parece prestar atención al primer aspecto (infra 3.2), desatiende el 
segundo. Y lo desatiende en dos sentidos: primero, porque la gestión “mediante ilícitos” puede 
estar excluida ex ante de los mecanismos de gestión tolerados por la sociedad (en tal caso, sería 
desleal recurrir a métodos rechazados por el titular) y segundo, como veremos infra (3.2), porque 
la comisión de ilícitos tiene consecuencias jurídicas y económicas en la esfera del patrimonio 
administrado que, dependiendo de cómo se conciba el patrimonio, pueden alterar el juicio sobre 
la concurrencia de tipicidad. En el caso no consta el consentimiento de la sociedad (expreso, 
tácito o presunto) a la gestión patrimonial empleando mecanismos ilícitos: de haber existido tal 
consentimiento,10 habría desaparecido la dimensión de deslealtad ad intra de la conducta y 
solamente subsistiría el injusto cometido ad extra. De no mediar consentimiento, hay que 
considerar si esa desviación genera una situación patrimonial perjudicial (infra 3.2). 
 
Por otra parte, es importante subrayar aquí que, en el sentido de la impugnación del motivo del 
Ministerio Fiscal formulada por uno de los acusados, el injusto de la administración desleal 
solamente concurre cuando se infringe el deber específico que vincula al administrador con el 
patrimonio administrado. Ahora bien, partiendo de esta premisa, en sí correcta, la impugnación 
mencionada, al igual que lo hacía la denominada “doctrina de la infracción del deber específico”, 
sugieren una conclusión inadmisible, a saber, que el administrador que comete un ilícito de 
corrupción (u otro ilícito) no infringe el deber específico de velar por los intereses patrimoniales 
administrados propio del tipo de administración desleal, sino solamente el deber que surge de la 
norma que le prohíbe lleva a cabo actos de corrupción. El deber infringido por el administrador 
(en el caso, la prohibición de corrupción) tendría el fin de proteger un interés distinto al 
patrimonio administrado.11 De lo contrario — continúa esta tesis — tendría lugar una doble 
punición en cualquier caso de conductas ilícitas de administradores.12 Esta tesis no es 
convincente: una misma conducta del administrador puede tener dos dimensiones de injusto, a 
saber, una externa (en el caso, la corrupción) y una interna (la deslealtad perjudicial), en los 
términos de un concurso ideal. La concurrencia de un ilícito ad extra (un delito de corrupción, 
una infracción tributaria, un ilícito contra el Derecho de la competencia, etc.) no bloquea la 
posibilidad de examinar si concurre, además, un injusto adicional ad intra, relativo a la relación 
interna entre administrador y patrimonio administrado. Por ello, la tesis del deber específico no 
es idónea para rechazar de plano la posibilidad de que un acto de corrupción de un administrador 
pueda constituir a la vez un injusto de administración desleal y, en consecuencia, no sirve en el 
caso para descartar la tipicidad de la conducta de los acusados. La condena por administración 
desleal debe basarse, desde luego, en argumentos específicos de este injusto, pero la calificación 

10 COCA VILA, «El consentimiento en el Derecho penal económico. Un estudio a propósito de los delitos de 
administración desleal (art. 252 CP) y corrupción en los negocios (art. 286 bis CP)», Revista General de 
Derecho Penal, (28), 2017; PASTOR MUÑOZ/COCA VILA, El delito de administración desleal, 2016, pp. 143 ss. 
11 Sobre esta tesis y sus partidarios PASTOR MUÑOZ/COCA VILA, InDret, (1), 2015, pp. 7 ss. 
12 Al respecto PASTOR MUÑOZ/COCA VILA, InDret, (1), 2015, p. 8. 
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de la conducta como constitutiva de otro injusto (corrupción) no bloquea la posibilidad de 
examinarla a la luz del tipo de administración desleal. 

 
3.2. El concepto de patrimonio y perjuicio y su repercusión en los casos de pagos de 
corrupción: la solución del TS a la luz de la doctrina 
 
Dicho esto, el segundo pilar para aclarar si concurre un delito de administración desleal es el 
relativo a si la conducta del administrador (el pago de comisiones) puede considerarse ex ante 
perjudicial y si dicho riesgo típico de perjuicio se realiza en el resultado. Es evidente que en estos 
supuestos entran en tensión una concepción económica, que es la que inspira la solución del TS 
en la sentencia objeto de comentario, y una concepción que exige reconocimiento jurídico para 
afirmar que un elemento pertenece al patrimonio. Hace un tiempo, COCA VILA y yo analizamos 
este problema con detalle.13 La concepción económica, seguida ampliamente por la jurisprudencia 
alemana,14 contempla el acto de disposición del administrador desde una perspectiva de 
probabilidad de ganancia o de pérdida, es decir, compara los costes del acto de disposición (el 
pago) con las probabilidades de sanción (riesgo de sanción real) y expectativas de beneficio. En 
cambio, una concepción que otorgue relevancia al significado jurídico que tiene la conducta del 
administrador tendría en cuenta el nacimiento de una pretensión jurídica de sanción en sentido 
amplio para la persona jurídica administrada (penas, comiso, sanciones administrativas) y la 
inexistencia de un reconocimiento jurídico de la expectativa de cumplimiento de la otra parte (el pacto 
entre la sociedad y el partido que promete las adjudicaciones no genera un derecho para la 
primera). Esta interpretación es, en mi opinión, la más convincente. Esta se basa en una visión 
del patrimonio como dimensión de la libertad jurídicamente reconocida15 y, con ello, en que el 
Derecho penal no tiene la función de proteger posiciones fácticas de poder (la “economía real”) 
sino solo las jurídicamente reconocidas (la “economía legal”).16 Sostener lo contrario en el 
sentido de la Sentencia del TS, es decir, despojar a los actos de gestión patrimonial de su 
dimensión jurídica, implica sostener una visión del deber del administrador que, en buena lógica, 
podría incluir perfectamente, en su caso, el deber de realizar conductas ilícitas para maximizar 
el beneficio.17 Además, desde el mismo punto de vista económico, resulta paradójicamente poco 
realista ignorar el nacimiento de pretensiones de sanción o de comiso18 sobre el beneficio de un 
acto ilícito, así como la inexigibilidad de expectativas de ganancia: es difícil imaginar que en una 
due diligence se vaya a prescindir de dichos aspectos. Es cierto que para una concepción jurídica 

13 PASTOR MUÑOZ/COCA VILA, InDret, (1), 2015, pp. 1 ss. 
14 Véase las referencias y especificidades de los casos Kohl, Kellermeister y el de la Cruz Roja en PASTOR 

MUÑOZ/COCA VILA, InDret, (1), 2015, pp. 9 ss. 
15 Así, PAWLIK, Das unerlaubte Verhalten beim Betrug, Heymanns, Köln, 1999, pp. 255 ss. 
16 PASTOR MUÑOZ, La delimitación del engaño típico, 2004, pp. 64 ss; LA MISMA, «Los pagos de corrupción 
realizados por los administradores de sociedades en contextos de corrupción sistémica: ¿una deslealtad 
punible?», en GIMBERNAT ORDEIG et al. (eds.), Dogmática del Derecho penal material y procesal y Política 
criminal contemporáneas. Homenaje a Bernd Schünemann por su 70º aniversario, t. II, Gaceta Jurídica, Lima, 
2014, pp. 197 ss. 
17 PASTOR MUÑOZ/COCA VILA, InDret, (1), 2015, p. 17, n. 63. 
18 CHOCLÁN MONTALVO, El patrimonio criminal. Comiso y pérdida de la ganancia, Dykinson, Madrid, 2001, p. 
54: «Si se considera que todos los ingresos que proceden del delito son ilícitos y que el autor que se vale de 
su patrimonio para realizar o inducir a un hecho típico (fin ilícito) pierde todo derecho a la restitución y no 
tiene acción para recuperar lo perdido, debemos concluir que rige en nuestro derecho el principio de la 
ganancia bruta, extendiéndose la confiscación al total rendimiento del delito sin deducción de los costes 
desembolsados por el penado para su obtención». 
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la ilicitud de la conducta del administrador (en el caso, corrupción) tiene relevancia patrimonial 
y, en cierta medida, se produce una conexión entre los dos elementos de la conducta del 
administrador: la deslealtad y el carácter perjudicial. Ahora bien, esa conexión se debe aceptar 
— en contra de lo que indica la impugnación del recurso del Ministerio Fiscal — cuando la clase 
de deslealtad cometida por el administrador tenga incidencia en la construcción del perjuicio; y 
ello ocurre cuando la deslealtad genera pretensiones de sanción o expectativas inexigibles para 
la esfera patrimonial administrada.  
 
Así las cosas, nótese que estos dos modos de concebir el patrimonio y el perjuicio pueden 
conducir a soluciones opuestas: un pago de corrupción vinculado a un bajo riesgo de 
descubrimiento y a una elevada expectativa de cumplimiento sería, para la concepción 
económica, atípico (así, el razonamiento del TS), mientras que para la concepción jurídica dicho 
pago sería perjudicial, pues dicho coste se asume a cambio de expectativas de beneficio 
jurídicamente inexistentes (inexigibles) y, por tanto, irrelevantes, naciendo además (en su caso) 
una pretensión jurídica de sanción de contenido económico sobre el patrimonio administrado. 
Es más, incluso en los casos en que el ordenamiento jurídico no vincule a la conducta ilícita del 
administrador una pretensión jurídica de sanción para la persona jurídica administrada (piénsese 
en delitos sin responsabilidad penal de las personas jurídicas, como ocurre en los hechos objeto 
de análisis, que fueron cometidos antes de ser aprobada dicha responsabilidad), el hecho de pagar 
dinero a cambio de “nada” (la expectativa de que la otra parte cumpla no tiene relevancia 
jurídica, no “existe” para el Derecho) sería un acto de administración perjudicial.  
 
Ahora bien, el caso enjuiciado presenta una peculiaridad que la Sentencia pone de relieve: en el 
momento en que los administradores de la sociedad Ferrovial efectuaron el pago de la comisión, 
ya se había producido la adjudicación de obra beneficiosa para la sociedad, de manera que no 
concurría una mera expectativa de que el partido cumpliera su promesa, sino que este ya la había 
cumplido. Este problema lo abordo a continuación. 
 
3.3. ¿Cómo pudo haber administración desleal si el pago de comisiones se produjo tras el 
cumplimiento por parte de CDC de su compromiso de lograr la adjudicación de obras 
públicas a la sociedad? 
 
Un primer problema del recurso del Ministerio Fiscal en su intento de construir un delito de 
administración desleal es, en mi opinión, pretender hacerlo solamente con base en el análisis 
económico del acto de disposición de los administradores de Ferrovial. Eso explica en parte que 
sus argumentos fracasen, pues el TS, con el mismo aparato conceptual (el de la concepción 
económica) logra llegar a la conclusión opuesta (supra 3.2). Pero, además, el segundo problema 
es que, en su argumentación, el Ministerio Fiscal parece no tener en cuenta el hecho de que el 
pago de las comisiones se efectúa en un momento en el que ya se ha producido el cumplimiento 
por parte de CDC, es decir, ya se han adjudicado a la sociedad Ferrovial las obras públicas 
correspondientes. Para la concepción económica asumida por el TS, esto es decisivo para negar 
el perjuicio, cosa que el Tribunal efectivamente hace. Ahora bien, ¿cuál sería la solución para una 
concepción jurídica que tiene en cuenta las modificaciones jurídicas que se producen, fruto del 
pago de corrupción, para el patrimonio administrado?  
 
En principio, parecería que la “entrada” en el patrimonio de la sociedad Ferrovial de las 
adjudicaciones prometidas por el partido neutralizaría el argumento conforme al cual el pago se 
efectuó a cambio de una expectativa sin cobertura jurídica y, por ello, irrelevante: en la medida 
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en que el beneficio ya se había producido, el pago de comisiones sería un acto de gestión 
beneficiosa. Sin embargo, ello no es así. La formación política CDC, efectivamente, cumplió su 
compromiso, de manera que la sociedad asumió el coste del pago de la comisión una vez tenía 
“asegurado” el beneficio. Ahora bien, ese “aseguramiento” del beneficio era, en mi opinión, 
solamente aparente, pues la adjudicación de la obra era ilegal y, por ello, susceptible de 
impugnación. Por tanto, desde una perspectiva jurídica, la realización de la prestación ilícita 
acordada antes del pago no implica necesariamente la ausencia de perjuicio, pues al igual que no 
se debería contabilizar como beneficio de la sociedad el importe ahorrado mediante la comisión 
de un delito fiscal, tampoco se debería considerar parte del patrimonio de la sociedad aquel 
beneficio derivado de una adjudicación prevaricadora.19 Este juicio no se debe ver alterado por el 
hecho de que, tras la consumación de la administración desleal, se produzcan acontecimientos 
neutralizadores del perjuicio: por ejemplo, que el ilícito no se descubra, que los mecanismos 
jurídicos para imponer sanciones o retrotraer operaciones ilícitas prescriban, etc. En definitiva, 
tras recibir un beneficio ilícito y efectuar el pago de una comisión, el administrador de una 
sociedad debería contabilizar (en una contabilidad “legal”, en la que se refleja el valor económico 
“legal”): (i) el pago de corrupción, (ii) las eventuales pretensiones de sanción que surgen con su 
pago ilícito (penas, sanciones administrativas, comiso, etc.), (iii) así como las eventuales 
pretensiones de retroacción del contrato fuente del beneficio. Que después, por las razones que 
fueren, el beneficio ilícitamente obtenido se consolide y la sanción no llegue a imponerse son 
hechos posteriores a la consumación del delito que no pueden tenerse en cuenta para revisar el 
juicio sobre la tipicidad de la conducta del administrador.  
 
3.4. La incidencia de las especificidades de la administración fraudulenta del (hoy 
derogado) art. 295 CP en la interpretación del caso. En especial, el problema del ánimo de 
lucro. 
 
Por último, no debe olvidarse que los pagos de comisiones por parte de los administradores de 
Ferrovial se produjeron estando aún vigente el art. 295 CP, hoy derogado. Esto implica que, en el 
análisis del caso, no basta con constatar los elementos propios del actual art. 252 CP, sino además 
las exigencias adicionales del art. 295 CP. Algunas de ellas concurren evidentemente (la conducta 
consiste en un acto de disposición, los autores son administradores de un patrimonio societario, 
etc.); en cambio, el ánimo de lucro propio o ajeno genera dudas. De hecho, nótese que el TS, 
además de negar el perjuicio con base en su valoración económica del pago de acuerdo de 
comisiones, niega que exista prueba del ánimo de lucro de los administradores de Ferrovial. Sin 
embargo, aquí, en puridad, nos encontramos ante el problema de si de los hechos se puede inferir 
(imputar) inequívocamente un ánimo de lucro. Lo cierto es que quien lo conciba en términos 
psicológicos, podrá emplear los argumentos de cierta doctrina alemana que, para evitar el castigo 
de los casos de pagos de corrupción a título de administración desleal (en un contexto normativo 
como el del art. 252 CP, no como el del art. 295 derogado), exige una especie de “intención 
específica de perjudicar a la sociedad”.20 Trasladado este argumento al “caso del Palau de la 
Música”, podría afirmarse que en la conducta de los administradores de la sociedad Ferrovial 
faltaba una “intención específica de enriquecerse o enriquecer a otro”, pues lo que pretendían 
era “beneficiar a la sociedad”. Sin embargo, si se atiende a los hechos: ¿no existía claramente un 
ánimo de beneficiar a la formación política CDC, la cual se comprometía a lograr la adjudicación 
de obras? Y es que el “ánimo de lucro”, propio o ajeno, se debe deducir del sentido objetivo del 

19 PASTOR MUÑOZ, LH-Schünemann, 2019, p. 218. 
20 En esa línea el caso Kanther: BGH, sentencia de 18.10.2006, 2 StR 499/05.  
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acto de disposición: difícilmente se puede argumentar, cuando se lleva a cabo una conducta ex 
ante beneficiosa para uno mismo o para otro, que se actuó sin ánimo de lucro. Es cierto que los 
administradores de Ferrovial actuaron también con ánimo de beneficiar a la sociedad, pero ello 
no es incompatible con la concurrencia de dolo y de ánimo de lucro.  
  

4. Dos hipótesis fácticas adicionales y su tratamiento jurídico penal 
 
La Sentencia parece partir claramente de que hubo una relación prestación-contraprestación 
entre el pago de comisiones de los administradores de Ferrovial y la adjudicación de obra 
gestionada por CDC. Ahora bien, es cierto que las adjudicaciones no dieron lugar a una condena 
por prevaricación, es decir, que no se probó su carácter ilícito. Además, por su parte, se podría 
sostener la tesis de que Ferrovial pagó las comisiones no porque, en caso contrario, no tenía 
derecho a que se le adjudicaran las obras, sino (i) para “asegurar” la adjudicación que, en sí, 
habría sido legal; o (ii) para mantener una relación fluida con la formación política (en el sentido 
de los actos de corrupción que la doctrina alemana ha denominado “füttern” porque en ellos no 
hay correspondencia directa entre pago y contraprestación, sino un objetivo de mantener 
“nutrido” a un sujeto o entidad que pueden beneficiar a quien paga en el futuro). En lo que atañe 
a la falta de prueba de la ilegalidad de las adjudicaciones, su relevancia para el examen del delito 
de administración desleal se limita a lo siguiente: si ex ante los administradores de Ferrovial 
pagaron por adjudicaciones que se contemplaban ex ante como irregulares ello bastaría para que 
en el cálculo del perjuicio desde una perspectiva jurídica se valore la expectativa de 
cumplimiento como jurídicamente no reconocida, aun cuando ex post resulte que la adjudicación 
fue legal. En cuanto a los dos escenarios descritos, a saber (i) y (ii), es preciso añadir algunos 
matices. La hipótesis de que el pago de comisiones iba dirigido a “asegurar” una adjudicación 
legal, debe indicarse que la solución del caso no se debería modificar pues, o bien se concluye 
que los administradores hicieron un pago innecesario en la medida en que Ferrovial tenía ya una 
expectativa de adjudicación de las obras (en tal caso, incluso el cálculo económico del TS arrojaría 
un resultado negativo: habría perjuicio porque se asumió un coste innecesario para obtener el 
beneficio), o bien que, precisamente porque carece de sentido pagar por una adjudicación que 
legalmente corresponde a la sociedad, el pago sí pretendía que, eventualmente, el proceso de 
adjudicación fuera ilegal (se pruebe o no). En cuanto al segundo escenario (ii) en el que no 
existiría relación de correspondencia directa entre el pago y las adjudicaciones, se trata de una 
hipótesis difícil de sostener con los hechos probados de la sentencia, pero incluso en caso de ser 
defendible, habría que llegar a la misma conclusión sostenida supra 3: desde la concepción 
económica sostenida por el TS, el pago tendría sentido (el gasto sería económicamente racional, 
aunque las expectativas de ganancia esperables fueran más difusas y todavía pendientes de 
concreción); en cambio, desde una concepción jurídica, se estaría, de nuevo, asumiendo costes a 
cambio de expectativas jurídicamente no reconocidas de adjudicación de obras (pues ¡no hay un 
mercado legal de compra de una posición privilegiada en los concursos públicos!). 
 
5. Reflexión final 
 
La sentencia objeto del presente comentario pone de relieve que la discusión sobre el alcance de 
la protección penal del patrimonio sigue abierta: la clara tensión entre una protección jurídico-
penal que limite su alcance al patrimonio como dimensión de libertad del individuo (poder, 
Vermögen) en una economía legal (libertad jurídicamente reconocida) y una concepción que se 
orienta a la protección del poder efectivo del titular en la interacción económica “real”, sea esta 
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legal o ilegal. Esta tensión tiene raíces profundas (en la concepción de la relación del Derecho 
penal con las otras ramas del ordenamiento, en la definición de esferas jurídico-penalmente 
relevantes) y consecuencias prácticas muy relevantes, que se ponen claramente de relieve en el 
análisis de la STS de 29 de abril de 2020. Pero, además, la Sentencia pone de manifiesto que 
nuestra jurisprudencia no ha adoptado una posición doctrinal clara respecto al problema. 
Ciertamente, hay una tendencia dominante a asumir una concepción esencialmente económica 
de patrimonio (algo que, por ejemplo, se manifiesta en la condena en los casos de estafa en 
negocio ilícito, o en la misma Sentencia objeto de comentario), pero también hay una línea 
jurisprudencial que otorga mayor importancia al elemento jurídico. Así, en el marco del delito de 
estafa, nuestra jurisprudencia ha apreciado perjuicio típico en casos de negocio ilícito y, con ello, 
asumido un concepto económico de patrimonio, por ejemplo, en un caso de engaño en la 
“compra” de un aprobado en un examen de oposición (STS 132/2007, de 16 de febrero) o de una 
máquina para fabricar billetes (STS 500/2011, de 16 de marzo), pero ha rechazado el perjuicio en 
otros casos semejantes (así, la STS 655/1997, de 13 de mayo rechazó la concurrencia de perjuicio 
en un caso de engaño en una “compra de licencias”). En el ámbito de la administración desleal, 
la Sentencia objeto del presente comentario rechaza el perjuicio con base en una concepción 
económica; sin embargo, no hace tanto que la STS de 28 de junio de 2018, que enjuició el caso de 
un administrador que, al cometer una infracción tributaria, generó un riesgo de sanción para la 
sociedad administrada que efectivamente se materializó, consideró que la conducta del 
administrador (quien, por cierto, tenía la intención de beneficiar a la sociedad, ahorrándole 
costes fiscales) era constitutiva de una administración desleal. Este panorama nos obliga a una 
reflexión profunda en el plano del concepto de patrimonio y a revisar críticamente la 
interpretación dominante de este último. 
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1. Antecedentes procesales y objeto de la Sentenza 
 
En su Sentencia de 2 de julio de 2020,1 la tercera Sección de lo penal de la Corte Suprema di 
Cassazione italiana resuelve el recurso de casación interpuesto por un sujeto condenado por un 
delito continuado de agresión sexual perpetrado entre el año 2000 y el 19 de marzo de 2012. 
 
Durante la tramitación del recurso de casación, el Gobierno italiano, aprobó un Decreto-Legge, el 
n.º 18/2020, de 18 de marzo,2 en virtud del cual se suspendían los plazos de prescripción de los 
delitos mientras la Administración de Justicia italiana tuviera que estar paralizada como medida 
preventiva frente al virus. El Decreto-ley fue convalidado por el Parlamento italiano por medio 
de la Legge n.º 27/2020, de 24 de abril.3 
 
En virtud de esta nueva normativa, se ampliaron los plazos de prescripción de algunas de las 
agresiones sexuales enjuiciadas, concretamente, las que habrían prescrito durante el periodo de 
paralización de la actividad judicial. La aplicación de estas nuevas causas de suspensión al caso 
concreto suponía una aplicación retroactiva desfavorable. Teniendo en cuenta que en Italia las 
normas sobre la prescripción de los delitos se consideran disposiciones de naturaleza sustantiva 
sometidas al principio de legalidad penal,4 la Sección 3.ª de la Corte di Cassazione se auto-plantea 
la constitucionalidad del Decreto-Legge, convalidado por la Legge n.º 27/2020. 
 
 
 
 

1 Cfr. http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/21367_07_20_no-
index.pdf. 
2 Consultable en: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg. 
3 Consultable en: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/29/20G00045/sg. 
4 Véase la Ordenanza n.º 24/2017 y la Sentencia n.º 115/2018 de la Corte Costituzionale. 
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2. Razonamientos jurídicos de la Corte Suprema  
 
Como paso previo a formular cuestión de constitucionalidad ante la Corte Costituzionale, la 
Sección penal tercera del Tribunal Supremo italiano procede a analizar si la duda de 
constitucionalidad satisface las condiciones que deben cumplirse para que un Juez o Tribunal 
eleve cuestión de constitucionalidad. 
 
Se trata, primero, del juicio de relevancia de la disposición normativa cuestionada para la 
resolución del caso concreto. En segundo lugar, de la verificación de que la duda sobre su 
legitimidad constitucional no padezca de una manifiesta falta de fundamento (juicio de la “non 
manifesta infondatezza”). 
 
La Sala ventila en poco espacio el primero de los dos juicios. No cabe duda de que la 
constitucionalidad del artículo 83 del Decreto-Legge n.º 18/2020 es imprescindible para 
pronunciarse sobre la prescripción de parte de los hechos que integran el supuesto de hecho. El 
segundo juicio, en cambio, es la cuestión jurídica a la que la Corte di Cassazione dedica mayor 
atención en su Sentenza, constituyendo el tema principal y más destacable de la resolución. 
 
La Sección penal tercera coge el toro por los cuernos y se pregunta si la prohibición de 
retroactividad de la Ley penal desfavorable prevista en el artículo 25.II de su Costituzione se puede 
someter a excepciones. Pese a reconocer expresamente que el Tribunal Constitucional italiano 
ha afirmado que la prohibición de retroactividad desfavorable “no tolera derogaciones”, la Sala 
concluye que en circunstancias como las concurrentes en el caso concreto la anulación del 
derecho a la irretroactividad es un “sacrificio necesario” y “soportable” en atención a las 
exigencias de proporcionalidad: necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto. 
 
El Tribunal se ampara en citas genéricas de la Corte Costituzionale en las que ésta manifiesta que 
ningún derecho fundamental reconocido por una constitución democrática y pluralista puede 
tener pretensiones de absolutez frente a los demás: «Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla 
Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare 
uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri». 
 
Partiendo de esta premisa, la Sala admite la ponderación del derecho fundamental a la 
irretroactividad de las normas penales desfavorables con los otros derechos en lid. ¿Cuáles serían 
estos derechos? He aquí la segunda sorpresa de la Sentenza: según el Tribunal, la paralización de 
la Administración de Justicia fue una medida necesaria para preservar la vida y la salud de los 
ciudadanos en general (salud pública) y la de todos aquellos que tuvieran que tomar parte en su 
funcionamiento presencial, incluidos el acusado y su abogado, lo que la Sala señala 
expresamente por dos veces. Luego el derecho a la irretroactividad de las normas sancionadoras 
desfavorables debe ser ponderado con el derecho a la vida y a la integridad física. En la medida 
en que estos derechos existenciales los considera un «prius» respecto de la garantía de legalidad 
penal, el Tribunal concluye que la vigencia de ésta debe ceder frente a la de aquéllos. 
 
Ni una sola mención se hace al interés general en la persecución de los delitos, el único interés 
verdaderamente incompatible con la prohibición de retroactividad en el contexto enjuiciado. 
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En cuanto a las exigencias de subsidiariedad y proporcionalidad en sentido estricto, se 
consideran satisfechas en tanto que la excepción a la prohibición de retroactividad es temporal 
y con un alcance muy limitado: las semanas en las que se suspendió la actividad judicial, 
concretamente los días comprendidos entre el 9/3 y el 11/5/2020 (dos meses y dos días). 
 
A favor de la justificación de la derogación la Sala también menciona reiteradamente dos 
circunstancias más: 1) que la causa de la excepción a la irretroactividad fue una catástrofe 
natural, ajena al dominio de las personas; 2) que la excepción se formuló con carácter general y, 
por tanto, no discriminatorio.  
 
Con arreglo a estos razonamientos la Corte di Cassazione concluye que las dudas de 
constitucionalidad auto-planteadas en relación con el Decreto-Legge n.º 18/2020, de 18 de marzo, 
convalidado por la Legge n.º 27/2020, de 24 de abril, son manifiestamente infundadas, por lo que 
no procede elevar cuestión de inconstitucionalidad a la Corte Costituzionale5. 
 

3. Contextualización de la Sentenza en Italia 
 
No es casualidad que la extraordinaria decisión objeto de este comentario proceda de la Corte di 
Cassazione italiana. En el último lustro, el régimen italiano de la prescripción penal ha dado lugar 
a un grave conflicto institucional entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE, en 
adelante) y el Tribunal Constitucional del país transalpino. Una de las principales razones de la 
controversia fue, precisamente, la defensa por parte del TJUE de la posibilidad de aplicar 
retroactivamente un régimen de prescripción penal desfavorable para el justiciable. 
 
En el año 2005 el legislador italiano estableció un riguroso régimen de prescripción penal:6 salvo 
contadas excepciones, las suspensiones e interrupciones del plazo de prescripción de cualquier 
delito no podían dar lugar a un plazo de prescripción final superior a un cuarto de la duración de 
la pena máxima asignada a la infracción (véase la versión del artículo 161 del Codice Penale previa 
a la reforma de 2017). Así, un delito castigado con una pena de prisión de cinco a diez años 
prescribía, como máximo, a los doce años y medio, independientemente de que se hubieran 
producido suspensiones o interrupciones justificadas de más de dos años y medio. 
 
Este estricto límite dio lugar a que delitos cuya instrucción y procesamiento resultaban 
especialmente complejas, sin que las penas de prisión que les eran asignadas fueran de muchos 
años de duración, prescribieran con bastante frecuencia. Uno de estos delitos era el fiscal. 
 
En el año 2014, el Tribunal de Cuneo (Piamonte) planteó una cuestión prejudicial al TJUE en 
relación con un supuesto de defraudación del IVA. En el caso concreto, las dificultades para 
instruir y procesar a los acusados requirieron más tiempo del previsto por el artículo 161 del 
Codice Penale, por lo que los hechos habían prescrito de acuerdo con el régimen italiano de la 
prescripción de los delitos. El Tribunal piamontés preguntó al TJUE si este régimen interno era 

5 Para un comentario más extenso de la sentencia, véase GATTA, «‘Tolleranza tra principi’ e ‘principi 
intolleranti’…», Sistema Penale, 22/7/2020. Consultable en:  

https://www.sistemapenale.it/it/scheda/lemergenza-sanitaria-da-covid-19-non-legittima-deroghe-al-
principio-di-irretroattivita-in-malam-partem-sospensione-prescrizione-cassazione. 
6 La Legge n.º 251/2005 fue aprobada por el Parlamento italiano durante el mandato del Primer Ministro Sr. 
Silvio Berlusconi, siendo aplicada a procedimientos penales seguidos contra él. 
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compatible con el Derecho de la Unión, en particular, con las obligaciones de los Estados 
miembros de preservar los intereses financieros de las instituciones comunitarias. 
 
La respuesta del pleno (Gran Sala) del TJUE fue contundente: el juez nacional ordinario debe 
dejar sin efecto la normativa interna sobre la prescripción penal de los delitos si su aplicación 
conlleva que, “en un número considerable de asuntos, hechos constitutivos de fraude grave [a 
las arcas de las instituciones de la UE] queden impunes desde el punto de vista penal” (Sentencia 
de 8/9/2015, asunto C-105/14 – caso Taricco I).  
 
Al Tribunal de Luxemburgo no le pasó por alto que esta directriz podía implicar una aplicación 
retroactiva desfavorable de las normas sobre la prescripción de los delitos. No obstante, al 
amparo de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH, en 
adelante) sobre el derecho a la legalidad penal (artículo 7 CEDH), concluyó que ello no sería 
vulnerador del artículo 49 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE, en 
adelante), interpretado a la luz del artículo 7 CEDH. Según el TEDH, el derecho a la legalidad 
penal no alcanza a las normas de la prescripción, que considera de naturaleza procesal.7 
 
Aproximadamente un año más tarde la Corte Costituzionale italiana enviaba cuestión prejudicial 
al TJUE para preguntarle, en resumidas cuentas, si el cumplimiento del Derecho de la Unión 
obliga a un Estado miembro a renunciar a su propia identidad constitucional, en particular, si un 
Estado miembro está obligado a rebajar las garantías que constitucionalmente reconoce a sus 
ciudadanos, cuando estas son mayores que las reconocidas en la CDFUE. 
 
En su Sentencia de 5/12/2017 (asunto C-42/17 – caso “Taricco II”), el pleno del TJUE optó por 
ceder y respetar la soberanía constitucional de la República italiana. El TJUE respondió que, en 
el supuesto de que la aplicación de la doctrina “Taricco” suponga la vulneración del derecho 
fundamental a la legalidad penal en el Estado miembro en el que se plantea su aplicación, ya sea 
por falta de previsión de la norma, ya sea por retroactividad desfavorable, el Juez ordinario puede 
desatender la doctrina “Taricco” y aplicar la normativa interna sobre prescripción penal, aunque 
ello suponga mantener una situación contraria al Derecho de la Unión.8 
 
En paralelo al proceso judicial acabado de comentar, Italia empezó a modificar su régimen de 
prescripción de los delitos en el sentido de ampliar sus plazos. Asimismo, en el año 2017 se 
aprobó la Directiva (UE) n.º 1371/2017, de 5 de julio, sobre la lucha contra el fraude que afecta a 
los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal, en la que se obliga a los Estados 
miembros a establecer plazos de prescripción de los delitos de defraudación de la Hacienda 
comunitaria compatibles con una investigación y enjuiciamiento eficaces (art. 12). Italia ha dado 
cumplimiento a la Directiva a través de la Legge n.º 103/2017 y de la Legge n.º 3/2019. Con el 
régimen actualmente vigente, el supuesto de hecho objeto de la Sentenza no habría prescrito. 
 
 

7 Resoluciones del TEDH de 12/3/2013, asunto Previti v. Italia, n.º 1845/08, § 80 y ss.; de 22/9/2015, asunto 
Borcea v. Rumanía, n.º 55959/14, § 54 y ss.  
8 Para más detalle sobre la controversia, véase LUCIFORA, «Los tribunales ordinarios ante la primacía del 
Derecho de la UE y la protección de los derechos fundamentales», Diritto Penale Contemporaneo – Rivista 
trimestrale, (1), 2019, pp. 18 ss., consultable en: 

 https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/2.%20DPC_Riv_Trim_1_2019_Lucifora.pdf 

528



InDret 4.2020                                                                                                               Revista Crítica de Jurisprudencia Penal 

4. Algunas consideraciones supranacionales 
 
El derecho a la legalidad penal es uno de los pilares sobre los que descansa la idea de Estado 
liberal de Derecho surgida de la ilustración.9 Actualmente, está expresamente previsto en el art. 
15 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en el año 1966. A nivel europeo, se encuentra recogido en el art. 7 CEDH. 
 
De forma ampliamente extendida se considera que la prohibición de retroactividad de las normas 
penales desfavorables, una de las garantías que conforman el contenido de este derecho, 
constituye una regla que solamente cabe someter a excepción a favor de reo.10 En este sentido, 
el TEDH ha afirmado que «el artículo 7 del Convenio prohíbe de forma absoluta la aplicación 
retroactiva del derecho penal cuando resulte desfavorable para el interesado» (negrita añadida).11  
 
Con su sentencia de 2 de julio, la Sección penal 3.ª de la Corte di Cassazione se ha desmarcado 
abiertamente de esta postura. Tratándose del Tribunal Supremo de uno de los países con mayor 
peso y tradición jurídica de la Unión Europea, y habiéndose adoptado esta decisión en relación 
con una cuestión que afecta a una buena parte de la comunidad internacional, es indudable que 
la Sentenza comentada merece la atención de cualquier persona comprometida con los valores y 
principios que sustentan el modelo de Estado democrático de Derecho. A buen seguro también 
la de sus detractores. 
 
Una adecuada valoración de la sentencia requiere realizar dos observaciones previas. Según la 
Corte de Estrasburgo, el derecho a la legalidad penal previsto en el art. 7 CEDH no alcanza a las 
normas relativas a la prescripción penal, en particular cuando la disposición aplicada 
retroactivamente se dirige a hechos que aún no habían prescrito con la anterior regulación.12  
 
La inclusión o exclusión de las normas de la prescripción del delito respecto del ámbito de 
protección del derecho a la legalidad penal ha sido una cuestión históricamente discutida. En los 
últimos lustros en Italia y España se ha zanjado a favor de su inclusión. La jurisprudencia es 
unánime al respecto13 y la doctrina en este sentido es claramente mayoritaria.14 En cambio, en 

9 SCHÜNEMANN, Nulla poena sine lege? Rechtstheoretische und verfassungsrechtliche Implikationen der 
Rechtsgewinnung im Strafrecht, Walter de Gruyter, Berlín, 1978, p. 1 y ss. 
10 En Alemania, por todos, HECKER, «§ 2», Schönke/Schröder-StGB, 30ª ed., 2019, nm. 1 ss. En Italia, por todos, 
PULITANÒ, Diritto penale, 7ª ed., Giappichelli, Milán, 2017, p. 565 y ss. En España, por todos, MARAVER GÓMEZ, 
«Vigencia temporal de la ley penal», en LASCURAÍN SÁNCHEZ (coord.), Manual de introducción al Derecho penal, 
Agencia Estatal BOE, Madrid, 2019, pp. 119 ss. 
11 Véase la STEDH (Pleno) de 21/10/2013, asunto Del Río Prada v. España, n.º 42750/09, § 116. La versión 
oficial, en inglés, reza así: «Article 7 of the Convention unconditionally prohibits the retrospective 
application of the criminal law where it is to an accused’s disadvantage» (cursiva añadida). 
12 Véanse la Decisión del TEDH (de inadmisión de la demanda) de 22/9/2015, asunto Borcea v. Rumanía, n.º 
55959/14, § 60; y la STEDH de 18/10/2000, asunto Coëme el al. v. Bélgica, n.º 32492/96 et al., § 149. 
13 En Italia véase la Sentencia n.º 393/2006 de la Corte costituzionale; Sentencia n.º 31877/2017 de la Sección 
sexta penal de la Corte di Cassazione. En España, por todas, SSTC n.º 14/2016, de 1 de febrero y n.º 63/2005, 
de 14 de marzo; ATS n.º 508/2020, de 18 de junio y STS n.º 643/2005, de 19 de mayo. 
14 En Italia, por todos MANES, «La corte muove e, in tre mosse, dà scacco a Taricco», Diritto Penale 
Contemporaneo, 13/2/2017, pp. 6 y ss., consultable en: https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5215-
la-corte-muove-e-in-tre-mosse-da-scacco-a-taricco. Sin embargo, existe un importante sector minoritario 
con una postura matizada al respecto: VIGANÒ, «Il caso Taricco davanti alla Corte costituzionale... », Diritto 
Penale Contemporaneo, 30/3/2016, pp. 22 y ss., disponible en: 
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Alemania ha predominado la postura contraria,15 aunque en la última década se está empezando 
a apreciar un cambio de tendencia.16 
 
Este histórico cuestionamiento del pedigrí de las normas sobre la prescripción penal parece haber 
tenido un papel decisivo en la Sentenza. La pregunta es si, una vez los operadores jurídicos de un 
Estado consideran estas normas como sustantivas, como las que establecen la tipicidad de una 
conducta o las que determinan la pena a imponer, cabe introducir distinciones cualitativas entre 
ellas, concediéndoles diferentes grados de sujeción a la prohibición de retroactividad 
desfavorable. En otras palabras: ¿cabe configurar un derecho a la legalidad penal de distintas 
velocidades, en función del tipo de norma penal que se pretende aplicar retroactivamente?  
 
Sobre ello se volverá más adelante. Una última consideración sobre esta primera observación. El 
Tribunal de Estrasburgo niega que el derecho a la legalidad penal previsto en el artículo 7 CEDH 
abarque las normas de la prescripción penal, por lo que no van a recibir su amparo aquellos que 
reclamen contra un Estado convencional que no extienda el derecho a la legalidad penal a este 
tipo de normas. Pero, ¿qué ocurre con los Estados convencionales que han adoptado un estándar 
superior al del Convenio? ¿Es conforme con el artículo 7 CEDH que los tribunales de un Estado 
que reconoce un derecho fundamental a la legalidad penal amplio, que abarque las normas de la 
prescripción penal, apliquen retroactivamente este tipo de normas en contra de su propia 
Constitución? No parece que ello sea conforme con las exigencias más elementales de seguridad 
jurídica. Estamos ante una interesante cuestión de tutela multinivel de los derechos 
fundamentales, en la línea de la que se planteó entre el TJUE y el TC italiano en el caso Taricco.17 
 
La segunda observación que debe hacerse para valorar la Sentenza comentada es que esta no es 
la primera vez que una alta instancia judicial de un Estado con el peso y tradición como los de 
Italia relativiza abiertamente la prohibición de retroactividad penal desfavorable. Uno de los 
precedentes más conocidos y relevantes es el enjuiciamiento por parte de la República Federal 
de Alemania de los responsables de las muertes de quienes trataron de huir de la antigua 
República Democrática de Alemania sorteando el muro de Berlín. Algunas de estas personas 
murieron por los disparos de los soldados encargados de prevenir tales fugas. Aunque se trate de 
una cuestión profundamente discutida entre la doctrina germana, el Tribunal Constitucional 
alemán manifestó expresamente la posibilidad de relativizar este derecho en determinados 
supuestos (cuando los representantes de los poderes públicos aprovechan sistemáticamente sus 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1462808569VIGANO%202016_3%20(Taricco).pdf. 
Véase también DONINI, «Lettura critica di Corte costituzionale n. 115/2018», Diritto Penale Contemporaneo, 
11/7/2019, pp. 9 y ss., consultable en: https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/8210-
donini2018b.pdf. En España, por todos, RAGUÉS I VALLÈS, La prescripción penal: fundamento y aplicación, 
Atelier, Barcelona, 2004, pp. 77-84; GÓMEZ MARTÍN, La prescripción del delito, BdeF, Buenos Aires, 2016, pp. 
5-28. 
15 ROXIN/GRECO, Strafrecht. AT, v. I, 5ª ed., Beck, Múnich, 2020, § 5, nm. 57 ss. 
16 Véase la descripción del estado de la cuestión en HECKER, «§ 2», Schönke/Schröder-StGB, 30ª ed., 2019, nm. 
6. Entre los partidarios de someter las normas sobre la prescripción penal bajo el paraguas del derecho a la 
legalidad penal están autores como SCHÜNEMANN, JAKOBS o FRISTER. 
17 Vid. PÉREZ MANZANO/LASCURAÍN SÁNCHEZ, La tutela multinivel del principio de legalidad penal, Marcial Pons, 
Madrid, 2016. 
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cargos de poder para dar cobertura jurídica a sus propias actuaciones contrarias a los derechos 
humanos, por ejemplo), con el aval de importantes voces entre la doctrina.18  
 
No estamos ante casos iguales. Pero la diferencia no favorece, precisamente, al precedente 
alemán. Allí se aplicaron retroactivamente normas constitutivas de la antijuridicidad penal de 
las conductas, a las que se asignaban penas muy graves. Estas normas se aplicaron a hechos que, 
con arreglo a las tesis críticas con la retroactividad, no solo habrían sido conformes al 
ordenamiento jurídico vigente en el momento de los hechos, sino incluso debidos. 
 
Estas consideraciones nos llevan a la principal objeción que cabe hacer a la Sección tercera de la 
Corte di Cassazione: su argumentación para justificar la restricción del derecho fundamental a la 
irretroactividad de las normas penales desfavorables es claramente deficiente si se tienen en 
cuenta las herramientas de análisis dogmático desarrolladas por la ciencia jurídica hasta la fecha. 
Más cuando se trata de una decisión histórica, que contradice una postura mayoritaria no solo 
en Italia, sino en buena parte de su entorno jurídico-cultural. 
 
La primera y más llamativa tacha ya ha sido previamente señalada: los elementos en conflicto en 
el caso enjuiciado no son el derecho a la legalidad penal frente a la vida e integridad física de las 
personas, sino el primero frente al interés general en la persecución y castigo de los delitos. Esta 
obviedad hace sospechar que el problema no sea de falta de esfuerzo o capacidad, sino más bien 
de inclinación a la arbitrariedad. A esta conclusión abunda el hecho de que la Sección tercera no 
elevara cuestión de constitucionalidad pese a reconocer que su decisión contradecía la doctrina 
de la Corte Costituzionale sobre la prohibición de retroactividad penal desfavorable, que la 
concibe como una prohibición absoluta. Adviértase que la razón de no elevar la cuestión fue que 
las dudas de inconstitucionalidad eran manifiestamente (¡!) infundadas (juicio de la “manifesta 
infondatezza”). Por lo demás, en Italia no existe recurso de amparo a favor del justiciable, por lo 
que la decisión de la Corte di Cassazione barró el paso a la Costituzionale. Con todo, el pasado 24 
de septiembre la Sección unida de la Corte di Cassazione ha decidido elevar a la Corte 
Constitucional dos cuestiones de constitucionalidad sobre esta concreta cuestión.19 
 
Volviendo al análisis jurídico-dogmático, debe advertirse que el hecho de que el verdadero 
interés en conflicto con la prohibición de retroactividad sea el de la persecución y castigo de los 
delitos no impide plantear razonablemente la posibilidad de restringir el derecho fundamental a 
la legalidad en favor de tal interés. La restricción de un derecho fundamental no solo se puede 
justificar mediante la maximización de otro, sino también para realizar valores constitucionales 
en liza que no tengan la naturaleza de derechos fundamentales.20 La realización de la justicia y 
la preservación de la seguridad ciudadana en el sentido de garantizar la obediencia del 
ciudadano medio a las normas penales  son valores indudablemente constitucionales, tanto en 
Italia como en los países de su entorno jurídico-cultural. 

18 Vid. ROXIN/GRECO, Strafrecht. AT, v. I, 5ª ed., 2020, § 5, nm. 54; SCHÜNEMANN, «¿Qué significado ha tenido 
la prohibición de retroactividad (art. 103 párr. 2.º GG) en la reforma penal de la antigua RDA?», en EL MISMO, 
Obras, t. I, Rubinzal, Buenos Aires, 2009, pp. 109-148. Al respecto, en la doctrina italiana, véase VASSALLI, 
Formula di Radbruch e diritto penale, Giuffrè, Milán, 2001, pp. 79 y ss. 
19 LAZZERI, «Le Sezioni unite rinviano l’esame di due questioni in attesa che la Corte costituzionale si 
pronunci sulla legittimità della sospensione della prescrizione per covid», Sistema Penale, 28/9/2020, 
consultable en: https://www.sistemapenale.it/it/notizie/sezioni-unite-rinvio-questioni-corte-
costituzionale-sospensione-prescrizione-covid. 
20 ALEXY, Teoría de los derechos fundamentales, 1985 (1993), pp. 277 y ss., 281. 
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No obstante, el hecho de que el verdadero interés en conflicto sea uno de carácter general exigía 
a la Corte di Cassazione un mayor esfuerzo argumentativo, pues, a diferencia del derecho a la 
vida, no es para nada evidente que los valores “justicia” y “seguridad” sean un «prius» respecto 
al derecho subjetivo a la legalidad penal. 
 
Dando por sentadas la idoneidad y la necesidad de suspender el funcionamiento de la 
Administración de Justicia durante las semanas de mayor expansión del virus a fin de preservar 
la vida e integridad de los ciudadanos, procedía ponderar los intereses en liza para evaluar la 
proporcionalidad de la restricción en sentido estricto. Para ello era preciso determinar el grado 
de restricción del derecho a la irretroactividad de las normas penales desfavorables que suponía 
la aplicación retroactiva del Decreto-Legge examinado, así como el nivel de importancia en el caso 
concreto del interés general en la persecución de los delitos. 
 
Realizar este tipo de valoraciones y graduaciones no es tarea fácil, pero tampoco imposible.21 Así, 
por ejemplo, asumiendo el modelo triádico de ALEXY y sin ánimo de agotar la cuestión, se podría 
considerar una restricción grave del derecho a la irretroactividad de las normas penales la 
aplicación retroactiva de una norma sobre la prescripción penal que permite juzgar un hecho 
que, en el momento en que se aplica la nueva norma, ya había prescrito según el régimen 
normativo anterior. En este grupo también se podrían incluir los hechos respecto de los que, en 
el momento de entrar en vigor la nueva norma, tan solo faltara un tercio del antiguo plazo de 
prescripción por transcurrir. Una restricción de intensidad media podría darse en los casos de 
ampliación retroactiva de plazos respecto de los que ya hubiera transcurrido más de un tercio del 
tiempo, pero menos de dos tercios. Una restricción leve podría ser la ampliación retroactiva de 
un plazo de prescripción del que solo se hubiera computado una parte del primer tercio. 
 
En este ejercicio de determinación de la intensidad de la restricción del derecho a la 
irretroactividad de las leyes penales podría tenerse en cuenta el tipo de norma penal aplicada 
retroactivamente: constitutiva del carácter criminal de la conducta, determinadora de la pena, 
reguladora de la prescripción, etcétera, introduciendo las correspondientes gradaciones 
conforme al modelo triádico (grave, medio, leve). No obstante, antes habría que estudiar con la 
debida profundidad si cabe introducir graduaciones entre tales tipos de normas. Asimismo, no 
deberían descartarse otros factores que aquí no se han contemplado. 
 
En cuanto a la importancia del interés en conflicto en el caso concreto, cabría considerarla alta 
(  grave) cuando la no restricción de la prohibición de retroactividad implicara un alto riesgo 
para la seguridad ciudadana o la práctica imposibilidad de realizar la justicia. Esto podría ocurrir, 
por ejemplo, cuando la preservación de la vida y la integridad de las personas hiciera necesario 
suspender el funcionamiento de la Administración de Justicia durante un periodo de tiempo igual 
o superior al previsto para la prescripción de determinados delitos. Piénsese en los plazos 
previstos para delitos leves de hurto, estafa, lesiones, etcétera, así como en el hecho de que la 
persecución no solo se ve impedida con la suspensión de la actividad de la Administración, sino 
también con la alteración de su normal funcionamiento. La no ampliación retroactiva del periodo 
de prescripción de estas infracciones podría suponer una grave afectación de los valores 
constitucionales de justicia y seguridad ciudadana. En el nivel medio podrían estar los supuestos 

21 ALEXY, «Epílogo a la Teoría de los Derechos Fundamentales (1)», Revista Española de Derecho 
Constitucional, (66), 2002, pp. 31-49. 
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en los que la situación de anormalidad institucional redujera significativamente las posibilidades 
de perseguir determinados delitos, pero no las anulara completamente. El interés en la 
persecución de los delitos sería bajo cuando la situación de anormalidad fuera breve, de modo 
que los hechos que se dejarían de perseguir o castigar serían pocos. 
 
De acuerdo con estas valoraciones y graduaciones, en el caso aquí analizado habría tenido que 
preponderar, claramente, el derecho a la irretroactividad de las normas penales desfavorables. 
 
Alguien podría no estar de acuerdo con la determinación que aquí se ha hecho de la intensidad 
de la restricción del derecho a la irretroactividad, así como respecto de la determinación de la 
importancia en el caso concreto del interés general en la persecución de los delitos. Como se ha 
dicho, este tipo de valoraciones y graduaciones son muy discutibles, aunque creemos que las aquí 
realizadas son razonables. En cualquier caso, no parece que se pueda afirmar que, en el supuesto 
concreto, el interés general en la persecución de los delitos preponderó frente a la garantía de 
legalidad. A lo sumo se puede sostener que lo que se produjo fue un empate. Sin embargo, a 
nuestro juicio, en los supuestos en los que el peso de un derecho fundamental es muy próximo 
al de un interés general que entra en conflicto con él, debe darse preferencia al derecho 
fundamental. Ello es lo coherente con una concepción liberal del Estado en la que el individuo 
está realmente protegido frente a la mayoría, concepción que es la que consideramos correcta.22  
 
Esta es la meta-regla que la Corte di Cassazione menciona como necesaria para resolver el 
conflicto al que se enfrenta, pero que no explicita y, mucho menos, fundamenta. Como se dijo, 
la Sección tercera insiste en que el origen del conflicto no está en un fallo de la Administración 
o en una decisión humana equivocada, sino en una catástrofe natural. La Corte da por supuesto 
que esta circunstancia permite hacer cargar al justiciable con los costes de la desgracia. Sin 
embargo, en un Estado concebido para estar al servicio de los ciudadanos lo razonable es que 
estos costes los asuma la colectividad (la mayoría). Esta cuenta con muchos más hombros para 
cargar con ellos, lo que lo hace, sin duda, más llevadero. 
 

5. Estado de alarma y prescripción penal en España 
 
En España, como en Italia, se suspendió la actividad judicial durante las primeras semanas de 
emergencia sanitaria. Entre las medidas adoptadas por el Gobierno central y convalidadas por el 
Congreso estuvo la de suspender e interrumpir «los plazos previstos en las leyes procesales para 
todos los órdenes jurisdiccionales», reanudándose su cómputo «en el momento en que pierda 
vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo» (Disposición adicional 
segunda del Real Decreto n.º 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19). 
 
Pocos se han pronunciado respecto de las implicaciones de este Real Decreto para los plazos de 
prescripción de los delitos y de las penas, pero los que lo han hecho se han manifestado en un 
mismo sentido: la Disposición adicional segunda del R.D. n.º 463/2020 no amplía los plazos de 
prescripción de los delitos, previstos en el artículo 131 del Código penal. 
 

22 DWORKIN, Los derechos en serio, Ariel, Barcelona,1977 (1984), pp. 293 y ss. En la misma línea, aunque algo 
más moderado, SÁNCHEZ-OSTIZ, Fundamentos de política criminal, Marcial Pons, Madrid, 2012, pp. 80 y ss. 
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En primer lugar, porque la disposición adicional hace referencia a plazos previstos en leyes 
procesales, mientras que en España doctrina y jurisprudencia coinciden en que los preceptos 
reguladores de la prescripción penal contienen normas de naturaleza sustantiva, no procesal.23 
En segundo lugar, porque un Real Decreto es una disposición normativa carente de la legitimidad 
democrática necesaria para modificar una norma penal de carácter material, como lo son las 
relativas a la prescripción del delito. Para ello es preciso una norma con rango de ley orgánica.24 
Todo apunta, pues, que en España el derecho a la irretroactividad de las normas penales 
desfavorables está a salvo de la COVID-19. Esperemos que para los demás llegue pronto la 
vacuna. 
 
 
 

23 DOPICO GÓMEZ-ALLER, «Plazos de prescripción del delito y estado de alarma», Diario La Ley, (9640), 2020; 
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, «La prescripción de los delitos durante el estado de 
alarma», 3/6/2020; MORENO VERDEJO/DÍAZ TORREJÓN, «Plazos de prescripción de los delitos durante el estado 
de alarma declarado por el Covid-19», Editorial Jurídica SEPIN, mayo 2020 (consultable en: 
https://blog.sepin.es/2020/04/plazos-de-prescripcion-de-los-delitos-durante-el-estado-de-alarma-
declarado-por-el-covid-19/). 
24 DOPICO GÓMEZ-ALLER, «Plazos de prescripción del delito y estado de alarma», Diario La Ley, (9640), 2020. 
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1. Introducción 
 
Mediante sentencia 814/2020, de 5 de mayo, con ponencia del Sr. D. Manuel Marchena Gómez, 
la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (en adelante, TS) resolvió los recursos de casación 
presentados por la representación de los acusadores particulares y la representante judicial del 
procesado en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (en 
adelante, TSJCLM) en el caso que la prensa ha denominado del “descuartizador de Pioz”. En el 
marco de los alegatos de parte y el debate probatorio, la defensa del acusado adujo que el 
condenado padecía de anomalías neuroanatómicas que le impedían comprender la ilicitud del 
hecho y actuar conforme a esa comprensión al momento de comisión de la conducta. Esto motivó 
que el Tribunal se refiriera al “papel de la neurociencia (…) en la dogmática penal”.  
 
En este comentario, se presentan los antecedentes de la sentencia y se reseñan sus 
consideraciones sobre el asunto referido.1 En el análisis de la sentencia, se recapitula la historia 
reciente del debate en la doctrina penal y el estado actual de la cuestión. Al final, se ofrece una 
reflexión sobre la importancia de integrar los conocimientos adquiridos en el debate teórico para 
abordar satisfactoriamente los retos que presenta la práctica judicial. 
 

2. Antecedentes  
 
Los hechos en que se funda la condena son los siguientes2: 
 

Entre los días 17 y 18 de agosto, Santiago mató a su tío Víctor Manuel, a la esposa de éste, 
Clemencia, y a los dos hijos de ambos: Enriqueta de tres años y 10 meses y Camilo de 18 
meses.  

1 No sobra aclarar que, como es natural, esta sentencia se ocupa también de otros problemas jurídicos. Sin 
desconocerlo, este comentario se refiere al específico asunto de las neurociencias, por tratarse de uno de 
muy rara aparición en la jurisprudencia y que, en ese sentido, aporta un valor agregado que hace que 
destaque este pronunciamiento.  
2 Extraídos de la sentencia condenatoria, según la cronología y nombres allí consignados. STS, 814, 05.05.20 
(M.P.: Manuel Marchena Gómez). Disponible vía web desde: http://www.poderjudicial.es/search/AN/ 
openCDocument/cac2ec927df2ac2410b129baa45c19bf7ef1be27ecf5f288 

535



InDret 4.2020                                                                                                               Revista Crítica de Jurisprudencia Penal 

 
El día 17 de agosto, el condenado llegó sin previo aviso al domicilio de Víctor, en donde 
Clemencia se encontraba con los menores. De forma sorpresiva, Santiago apuñaló en el 
cuello a Clemencia. Justo después, acabó con la vida de Enriqueta y Camilo, también 
apuñaleándolos en el cuello con el mismo cuchillo. Santiago esperó hasta que su tío llegara 
al domicilio en la noche y también lo asesinó al propinarle catorce cortes en el cuello. La 
causa de muerte de todas las víctimas fue shock hipovolémico. 
 
Con el fin de ocultar los cadáveres, Santiago descuartizó los cuerpos de Clemencia y Víctor 
Manuel e introdujo sus partes en cuatro bolsas de plástico. Igualmente, introdujo los 
cuerpos de los niños en cuatro bolsas. Tras limpiar la casa para no dejar rastro y asearse, 
esperó a que se hiciera la hora para coger el primer autobús de vuelta y abandonó el lugar 
de los hechos. 
 
Los cuerpos fueron hallados un mes después, el 18 de septiembre, por aviso de los vecinos 
que percibieron el olor nauseabundo. Tras encontrarse los cuerpos, Santiago abandonó 
España, aunque a los pocos meses regresó y fue capturado.  
 
En el juicio, se probó que Santiago presenta una anomalía cerebral.  

 
Por estos hechos, el 15 de noviembre de 2018 el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial 
de Guadalajara condenó a Santiago a: (i) 25 años de prisión, con inhabilitación absoluta por el 
mismo tiempo, como autor de un delito de asesinato con alevosía, (ii) prisión permanente 
revisable por cada uno de los dos asesinatos con ensañamiento y víctimas especialmente 
vulnerables por su edad y (iii) pena de prisión permanente revisable, con inhabilitación absoluta 
por el tiempo de condena, como autor de un asesinato con alevosía.  
 
El 13 de junio de 2019, el TSJCLM resolvió el recurso de apelación presentado por la defensa, 
estimando solamente lo concerniente a la calificación y a las penas correspondientes a los delitos 
de los menores. Por lo tanto, sustituyó la condena como autor de dos delitos de asesinato con 
alevosía. En contra de este fallo, se presentaron los recursos de casación ya referidos. La 
sentencia de casación nuevamente cambió la calificación de los delitos contra los menores como 
delitos de asesinato e impuso, por cada uno, la pena de prisión permanente revisable.  
 
3. Consideraciones de la sentencia 
 
En el punto que ocupa a este comentario, la defensa del condenado alegó una vulneración de sus 
garantías fundamentales basada en la falta de motivación a la hora de descartar la aplicación de 
la atenuación de responsabilidad (art. 21.1 CP) por “anomalía o alteración psíquica que le 
impedía comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esta comprensión” (art. 20.1 CP).  
 
Para la defensa, el procesado padece un daño cerebral considerable, debidamente acreditado en 
juicio, que limitó su capacidad cognitiva y volitiva en el momento de los hechos. Para tal efecto, 
aportó unas imágenes diagnósticas PET-TAC que, a su juicio, probarían la anomalía que 
correspondería con la circunstancia descrita en la norma referida. En la sentencia comentada, el 
Tribunal hace constar que dicha parte argumentó en su recurso de casación que “la simplicidad 
con la que los peritos trataron la diferencia entre el enfermo psicótico -inimputable- y el 
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psicópata- imputable- es impropia de quienes han de manejar conceptos técnicos”. Según la 
defensa, ninguno de los peritos tenía el conocimiento técnico para definir con certeza la 
culpabilidad de Santiago.  
 
Con ocasión de este cargo, el TS se pronuncia sobre el papel de las neurociencias en la dogmática 
penal. Al respecto, indicó que: 
 

“No falta razón a la defensa cuando subraya la importancia -no entendida por algunos- de 
una prueba tan certera como el PET-TAC para conocer el alcance de cualquier alteración 
neurológica. El papel de la neurociencia ha resucitado en la dogmática penal el interés por 
ciertos perfiles criminológicos que, en una visión histórica que se creía ya superada, 
predisponían al delito. Hoy asistimos a lo que con acierto se ha llamado una ‘revolución 
neurocientífica’. Las neurociencias, valiéndose de renovados métodos de experimentación 
y neuroimagen, están permitiendo un análisis de la mente humana inimaginable hasta 
hace bien poco. Las tesis defendidas por algunos neurocientíficos, que niegan toda 
escisión entre la mente y el cerebro, hasta el punto de que la actuación consciente no sería 
sino una ínfima expresión de nuestra actividad cerebral, han servido para reabrir una 
controversia histórica, a saber, el determinismo como explicación de muchos de nuestros 
actos. Se ha dicho, por entusiastas defensores de esta perspectiva, que ‘no hacemos lo que 
decidimos, sino que decidimos lo que vamos a hacer de todas maneras’”. 

 
A decir verdad, pese a su poca extensión, este extracto contiene una cantidad de ideas que, en sí 
misma considerada cada una, expresa un contenido de profundas implicaciones. En él, el TS 
habla de la historia del pensamiento jurídico-penal en el contexto del positivísimo criminológico 
de Ferri, Lombroso y Garófalo; hace referencia a los resultados del famoso experimento de 
Benjamín Libet en la década de 1980; tácitamente, trae a colación el milenario debate en torno a 
la cuestión determinista y, como si fuera poco, hace alusión también a inagotable discusión entre 
realistas y materialistas sobre la naturaleza de la mente.  
 
Sin embargo, sorpresivamente, a renglón seguido, se apresura a aclarar que: 
 

“Es cierto que estamos ante un debate todavía en ciernes y sobre el que la Sala no tiene 
necesidad de pronunciarse (…)”. 

 
Esto es una lástima. Tras abrir la puerta a las consideraciones que, apenas, fueron esbozadas (tan 
tácita, como tímidamente), la Sala desecha su relevancia para el caso concreto, alegando que: 
 

“(…) lo que se pide de esta Sala es un análisis, no de la queja de la defensa acerca de la 
banalización por el Fiscal y los letrados de la acusación de esos avances científicos, sino 
un examen de si la respuesta del Jurado -confirmada en apelación- se ajusta al canon [sic] 
de motivación que exige el derecho a un proceso con todas las garantías”. 

 
A este respecto, esta autoridad concluye que:  
 

“(…) basta una lectura de la sentencia dictada por la Magistrada-Presidenta [sic] y del acta 
del Jurado (…) para concluir que la motivación existió. (…) [L]o que en realidad se está 
cuestionando, en el presente caso, no es la suficiencia de la motivación, sino la preferencia 
que los integrantes del Jurado han atribuido a las conclusiones de los peritos del Instituto 
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de Medicina Legal y a los expertos ofrecidos como prueba por la acusación particular. (…) 
Y la revisión de esa preferencia -razonada por remisión en la sentencia recurrida- escapa 
al control casacional”. 

 
En lo que sigue de las consideraciones sobre este cargo, el Tribunal cita las consideraciones sobre 
la valoración de la prueba pericial, para demostrar que –en contra de lo alegado por la defensa- 
sí hubo motivación suficiente de la decisión a este respecto. Tras la recapitulación in extenso de 
las consideraciones del fallo recurrido, la sentencia indica que “[s]e puede discrepar de ese 
razonamiento. Se puede mostrar una frontal oposición al discurso incriminatorio. Pero, no se 
puede etiquetar la explicación del órgano decisorio como irracional, arbitraria o carente de 
sentido”. 
 
Habiendo aclarado lo anterior, el Tribunal confirma que la conclusión a la que arribó la instancia 
recurrida (que “Si bien Santiago padece una anomalía cerebral, en el momento de los hechos no 
tenía limitada ni forma importante ni leve su capacidad de saber y entender lo que estaba 
haciendo y/o de actuar conforme a esa comprensión”) no estuvo carente de motivación ni esa fue 
arbitraria como alegó la defensa. En consecuencia, descarta el cargo formulado a este respecto. 
Ahora bien, pese a que rápidamente encontró salida al asunto de fondo planteado por la defensa 
sobre la relevancia (o no) de los dictámenes de la neurociencia en la determinación de la libertad 
sobre la cual se funda el reproche jurídico-penal, esta providencia sí dejó sentado que: 
 

“Pero lo que parece fuera de toda duda es que tan censurable como menospreciar la 
aportación de expertos en neurociencia, es abordar con frivolidad y simpleza el 
determinismo de los procesos neuronales, interpretando su realidad como muestra de 
fatalismo. Si así lo hacemos, corremos el riesgo de avalar una degradación de la naturaleza 
humana que convierte al hombre en un ‘títere del destino’”. 

 
La verdad es que, aunque no haya sido así (todavía) en la jurisprudencia, el “determinismo de los 
procesos neuronales” ha ocupado buena parte de la producción académica sobre el concepto 
jurídico-penal de culpabilidad de las últimas dos décadas (especialmente, la última). Por eso, en 
esta oportunidad, aprovecho la ocasión puesta por el Tribunal en sus consideraciones para 
expandir sobre el papel de las neurociencias y el impacto de la cuestión determinista en la 
dogmática penal a la luz del pasado reciente, estado actual y probable futuro de esta discusión.  
 
4. Análisis 
 
Quizás por tener que adentrarse en cuestiones como la naturaleza de la “libertad” o el alcance 
del concepto de “voluntad”, de las cuales es increíblemente difícil salir una vez se ha entrado, la 
sentencia en comento apenas hace mención a la importancia en general de la discusión sobre el 
papel de las neurociencias para la dogmática, tras lo cual se apresura a descartar la necesidad de 
pronunciarse al respecto en el caso concreto. Esto, aunque puede decepcionar, no sorprende: 
buena parte de la jurisprudencia e, incluso, de la doctrina termina por conceder el espacio de 
discusión sobre determinismo y libre albedrío a otras disciplinas. A veces, incluso, se acepta que 
ni siquiera es posible que el Derecho penal se ocupe satisfactoriamente de este problema.3  
 

3 PERRON, «¿Problemas principales y tendencias actuales de la teoría de la culpabilidad», Nuevo Foro Penal, 
(50),1990, pp. 453-463. 
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Así las cosas, importantes consideraciones acerca de la naturaleza y sentido de la libertad en la 
que se funda el reproche personal jurídico-penal frecuentemente quedan por fuera de la 
discusión en la academia y en el proceso judicial. Por lo general, se presume que las personas 
ordinariamente son libres (sea lo que quiera decir esto) y que, como regla general, la discusión al 
respecto no es necesaria.4  
 
En este caso, sin embargo, sí lo era. La defensa alegó que la imagen obtenida por medio de la 
tomografía de emisión de positrones (PET, por sus siglas en inglés) y la tomografía axial 
computarizada (TAC), permiten apreciar una anomalía cerebral relevante en la determinación de 
la culpabilidad del condenado. Con fundamento en dicha anomalía, la defensa solicitó el 
reconocimiento de la circunstancia descrita en el art. 20.1 CP. Pero, la condena la descartó 
porque, aunque se aportó la imagen PET-TAC, “no consideran probado que Santiago tenga 
disfunciones neurológicas que predeterminen su conducta en la toma de decisiones y en la realización, 
de sus actos”. La cuestión acerca de si una alteración cerebral puede afectar una función mental 
era, sin duda, esencial para el debate. Y no es una simple de resolver. 
 
El planteamiento de la defensa obliga a reflexionar sobre cuál es, en concreto, el alcance que 
debería dársele a las conclusiones de las neurociencias (sean imágenes PET-TAC y diagnósticos 
neurológicos, como se debatía en el caso concreto, o cualesquiera otras) en el proceso y, por 
supuesto, en la dogmática. A esto, según entiendo, es a lo que se referiría la sentencia en comento 
cuando alude al “papel de las neurociencias”. Por eso, extraña que lo haya descartado tan 
rápidamente cuando, se reitera, pertenecía a la esencia misma de lo que era objeto de debate.  
 
4.1. El debate sobre el papel de las neurociencias en el Derecho penal 

 
Por compleja que resulte el debate acerca de la relación mente-cerebro y sus implicaciones en el 
concepto de libertad personal, la imputación del injusto penal no debe ignorarlo.5 Éste se 
encuentra en el núcleo de aquello que hace que una infracción sea imputable a un agente6 y, 
consecuentemente, de lo que legitima el ejercicio del ius puniendi específicamente en su contra.7 
 
Para nadie es un secreto que de que el hombre sea libre –y de cómo se defina ello- no solo 
depende la utilidad de una categoría como la imputación personal para el Derecho penal, sino 
que la búsqueda por la libertad individual es la búsqueda por la legitimidad misma de cualquier 
sistema de atribución de responsabilidad individual, moral o jurídica. Pero este asunto va mucho 
más allá, al punto en que la pregunta por la posibilidad de libertad tiene que ver con la 
construcción del concepto mismo de persona en el marco de la relación mente-cerebro.8 
 

4 MIR PUIG, Derecho Penal: Parte General, 10ª ed., Editorial Reppertor, Barcelona, 2016, pp. 554 y ss. 
Expresamente, ROXIN, Derecho Penal. Parte General, v. I, Civitas, Madrid, 1997, p. 811. 
5 ROXIN, Derecho Penal, v. I, 1997, p. 807. 
6 MOLINA FERNÁNDEZ, «¿Culpabilidad sin libertad?», en CANCIO/FEIJOO (coords.), Teoría funcional de la pena y 
de la culpabilidad: seminario con Günther Jakobs en la UAM, Civitas, Cizur Menor, 2008, pp. 207-232.  
7 MOLINA FERNÁNDEZ, en CANCIO/FEIJOO (coords.), Teoría funcional de la pena y de la culpabilidad: seminario 
con Günther Jakobs en la UAM, 2008p. 127. 
8 ROXIN, Derecho Penal, v. I, 1997, p. 809.  
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Por eso, conviene hacer un repaso del estado actual de la cuestión en el Derecho penal, reseñar 
los avances en la discusión y destacar los retos que permanecen, aún, a la espera de ser superados. 
Veamos. 
 
Este siglo el Derecho penal transitó por un sendero previamente inexplorado. Aunque los 
aspectos de fondo -libre albedrío, voluntad, etc.- han permanecido a lo largo de la historia del 
debate,9 los avances con los que las neurociencias cerraron el siglo pasado muchas publicaciones 
dirigidas, específicamente, a evaluar su impacto.10 Al respecto, son muchas y muy variadas las 
posturas que históricamente se han defendidos en un debate milenario que dista mucho de estar 
“en ciernes” (como dice el fallo). 
 
Uno de los extremos, lo representa un grupo de pensadores que considera que cerebro y mente 
son dos cosas distintas, literalmente. Por eso, se les refiere con el nombre de realistas (del latín, 
res)11. Desde esta perspectiva, aunque las neurociencias pudieran llegar a agotar por completo el 
conocimiento sobre cómo opera el cerebro, de todos modos sus conclusiones serían -a lo sumo- 
un insumo que, en conjunto con otros, debería evaluar el juez a la hora de pronunciarse sobre 
aspectos que corresponden a otro orden (el de lo mental12) como libre albedrío, conciencia y 
voluntad.  
 
En Derecho penal, una de las voces que más icónicamente encarna esta idea actualmente viene 
del Prof. LUZÓN PEÑA para quien:  
 

9 FEIJOO SÁNCHEZ, «Derecho Penal y Neurociencias: ¿una relación tormentosa?», InDret, (2), 2011, p. 9. 
10 En la última década, en nuestra tradición continental, por ejemplo: FEIJOO SÁNCHEZ, InDret, (2), 2011; EL 

MISMO, «La culpabilidad jurídico-penal en el Estado democrático de Derecho», ADPCP, (65), 2012, pp. 99 ss; 
EL MISMO, «Culpabilidad jurídico-penal y Neurociencias», en DEMETRIO CRESPO (dir.), Neurociencias y Derecho 
penal. Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad, 
Edisofer, Madrid, 2013, pp. 269 ss; DEMETRIO CRESPO, «¿Libertad versus determinismo en Derecho penal?», 
Revista de Derecho y Genoma Humano, (núm. extra 1), 2014, pp. 111 ss.; VIVES ANTÓN, «Neurociencia y 
determinismo reduccionista: una aproximación crítica», en DEMETRIO CRESPO (dir.), Neurociencias y Derecho 
penal. Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad, 
Edisofer, Madrid, 2013, pp. 219 ss; PÉREZ MANZANO, «El tiempo de la conciencia y la libertad de decisión: 
bases para una reflexión sobre Neurociencia y responsabilidad penal», en DEMETRIO CRESPO (dir.), 
Neurociencias y Derecho penal. Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal 
de la peligrosidad, Edisofer, Madrid, 2013, pp. 105 ss. Entre las más destacadas de la doctrina anglosajona 
de la década pasada: JONES et al, «Neuroscientists in court», Nature, (14), 2013, pp. 730 ss, GINTHER et al, «The 
Language of Mens Rea», Vanderbilt Law Review, (67), 2014, pp. ss.; MORSE, A Primer on Criminal Law and 
Neuroscience, Oxford University Press, Oxford, 2013; EL MISMO, «Neuroscience and the Future of 
Personhood and Responsibility», en ROSEN/WITTES (eds.), Constitution 3.0: Freedom and Technological 
Change, Brookings Institution Press, 2011, pp. 113 ss; SHEN/JONES, «Brain scans as evidence: truth, proofs, 
lies and lessons», Mercer Law Review, (62), 2011, pp. 861 ss. En Colombia: GÓMEZ PAVAJEAU, Neuroderecho 
penal y disciplinario: una conducta humana, consecuencia de ilicitud y reproche jurídico-social. Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, 2018. 
11 D. HART, «Dualism», en GUTTEPLAN (ed.), A Companion to the Philosophy of Mind, Blackwell Publishers, 
Oxford, 1995, p. 266. 
12 Los qualia, el “carácter subjetivo fenomenológico”, o como quiera referirse a la íntima experiencia del 
agente que experimenta, cuando y como experimenta, fundamenta una concepción de la mente que no se 
agota en la explicación bioquímica de los procesos cerebrales, sino que forma parte del “carácter subjetivo 
de la experiencia”. Al respecto: NAGEL, «What is it like to be a Bat?», The Philosophical Review, (83), 1974, p. 
436.  
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“ocurre que, aunque por supuesto que otros motivos, impulsos y condicionantes previos y 
actuales influyen en el actuar humano, éste cuenta también con un factor que no concurre 
en los fenómenos naturales o en los movimientos animales: la voluntad racional, con la 
libertad de elección y decisión por la misma, y ésta también puede ser causa, y la causa 
decisiva y determinante del acto humano como efecto de tal causa”.13 

 
Otra visión, radicalmente opuesta en la filosofía de la mente, defiende que mente y cerebro no 
son, en realidad, dos entes distintos. Una parte importante de este grupo sostiene que no existe 
nada más allá de la materia que identificamos con el cerebro y que los fenómenos “mentales” se 
reducen a las funciones cerebrales. De ahí que suela llamársele “reduccionismo fisicalista” o 
“materialismo”14. Aunque frecuentemente se identifica a las “neurociencias” con esta postura,15 
ello no es, técnicamente, acertado: no es cierto que todos los neurocientíficos compartan esta 
perspectiva y, con toda seguridad, es una que les precede.16  
 
Desde este punto de partida, es fácil comprender por qué las conclusiones de B. LIBET17 parecían 
contradecir cualquier posibilidad de libre albedrío: claro, si la mente se reduce al cerebro, los 
descubrimientos sobre cómo éste opera deberían constituirse en lineamientos que determinan 
las funciones de aquélla. Por eso, los principales artículos publicados en su momento en la 
tradición continental de la dogmática penal, casi al unísono, iniciaban por advertir sobre la 
amenaza que los resultados de las neurociencias suponían para el Derecho penal.18  
Ahora bien, entre estos dos extremos -realismo y materialismo- hay una variedad de posturas 
que, sin identificarse con alguno de los extremos, intentan explicar la naturaleza de la mente 

13 LUZÓN PEÑA, «Libertad, culpabilidad y neurociencias», InDret, (3), 2012, p. 35. En similar sentido: DELGADO 

GARCÍA, «Hacia una neurofisiología de la libertad», en DEMETRIO CRESPO (dir.), Neurociencias y derecho penal: 
nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad. Primera 
parte: Libertad de acción: aspectos filosóficos, jurídicos y neurobiológicos, Edisorfer, Madrid, 2013, p. 5. 
14 GUTTENPLAN, «Naturalism», en GUTTEPLAN (ed.), A Companion to the Philosophy of Mind, Blackwell 
Publishers, Oxford, 1995, p. 449. 
15 Así, en la sentencia comentada, “Las tesis defendidas por algunos neurocientíficos, que niegan toda 
escisión entre la mente y el cerebro, hasta el punto de que la actuación consciente no sería sino una ínfima 
expresión de nuestra actividad cerebral”.  
16 Entre los textos que refieren al respecto, es frecuente encontrar la célebre consigna atribuida a Hipócrates 
hacia el siglo V a. C., según la cual “los hombres deberían saber que del cerebro, y nada más que del cerebro, 
vienen las alegrías, el placer, la risa y el ocio, las penas, el dolor, el abatimiento y las lamentaciones”.  
17 Me refiero, por supuesto, a los resultados del conocido experimento de Benjamin Libet de 1983, publicado 
en 1985, según los cuales “la realización de cada acto consciente voluntario se encuentra precedida por 
procesos cerebrales especiales inconscientes que empiezan alrededor de 500 ms antes del acto”, LIBET, 
«Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will in voluntary action», The Behavioral and Brain 
Sciences, (8), 1985, p. 536.  
18 V. gr., PÉREZ MANZANO, «Fundamento y fines del Derecho penal. Una revisión a la luz de las aportaciones 
de la neurociencia», InDret, (2), 2011, p. 2; DEMETRIO CRESPO, «Libertad de voluntad, investigación sobre el 
cerebro y responsabilidad penal: aproximaciones al moderno debate sobre Neurociencias y Derecho penal», 
InDret, (2), 2011, pp. 2 s.; HASSEMER, «Neurociencias y culpabilidad en el Derecho penal», InDret, (2), 2011, 
pp. 21; FEIJOO SÁNCHEZ, «La culpabilidad jurídico-penal en el Estado de Derecho», Anuario de Derecho penal 
y Ciencias penales, (LXV), 2012, p. 105; LUZÓN PEÑA, InDret, (3), 2012, p. 20; FÄH, «¿Un nuevo determinismo? 
La exclusión de las relaciones probabilísticas y de las influencias situacionales en los enfoques 
neurocientíficos», en BUENO ARUS et al. (dirs.), Derecho penal y criminología como fundamento de la política 
criminal, Dykinson, Madrid, 2006, p. 227; VIVES ANTÓN, «El principio de culpabilidad», en DÍEZ RIPOLLÉS (ed.), 
La ciencia del derecho penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje al Profesor Doctor Don José Cerezo Mir, Tecnos, 
Madrid, 2002, p. 232; entre otros. 
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desde un enfoque diferente. Tal es el caso del funcionalismo19 y del conductismo,20 entre otras.21 
Desde cualquiera de estos enfoques, la discusión acerca del alcance de las conclusiones de las 
neurociencias brilla con distinta luz.  
 
Una postura muy destacada en el Derecho penal, autodenominada “compatibilista”, fue la de 
DEMETRIO CRESPO. En un momento en que muy pocos escritos se referían expresamente a esta 
área, este autor incorporó algunas ideas de la historia del debate en la filosofía de la mente22 para 
ofrecer una perspectiva que reconociera la posibilidad de imputar responsabilidad jurídico-penal 
en el marco del determinismo. Según este autor, el concepto de libertad sobre el cual opera el 
Derecho penal debe entenderse como “autodeterminación intersubjetiva” y, por lo tanto, la idea 
de que estemos determinados no solo no se opone a que seamos libres, sino que, de hecho, es su 
fundamento.23  
 
Otra postura muy debatida, que no se enmarca en los extremos del realismo-reduccionismo, es 
la de JAKOBS, para quien la naturaleza de la mente no tendría por qué alterar las bases sobre las 
cuales el Derecho penal monta su juicio de imputación subjetiva. Este autor descarta cualquier 
capacidad de rendimiento de la discusión en torno a los descubrimientos de las neurociencias 
para el Derecho penal, por considerar que, en cualquier caso, lo único que interesa a éste es la 
imputación externa del resultado a la persona y no los procesos que internamente se lleven a 
cabo en el cerebro del individuo al momento de tomar la decisión respectiva.24  
 
Por lo que a mí respecta, en su momento, adopté una postura que aún sostengo. Desde una 
perspectiva funcionalista, argumenté que la mente ha de entenderse como la plataforma desde 
la cual se ejecutan las funciones propias de cada persona (si a entonces b). En este sentido, cada 
quien está determinado por sus propias funciones y, en el contexto de dicha autodeterminación, 
el papel de las neurociencias es, como el de todas las áreas del saber, dotar al Derecho penal de 
conocimiento sobre cómo ellas operan, cómo nacen y se alteran, a fin de pulir de la mejor manera 
las expectativas de comportamiento que se pretendan mantener.25 
 
Por supuesto, aunque se pueden agrupar según sus rasgos generales, cada una de las posturas 
adoptadas en el marco de este debate presentaba un mayor o menor grado de especificidad. En 
este momento, es imposible reseñar con detalle cada una. Pero, sí puede reconocerse que, en 

19 Destacan FODOR, El lenguaje del pensamiento, Alianza Editorial, Madrid, 1984. LEWIS, «Psychophysical and 
theoretical identifications», Australasian Journal of Philosophy, (50), 1972, pp. 249-258 y PUTNAM, «Mind, 
language, and reality», Philosophical Papers, (2), 1979. 
20 Difundido al público en buena parte por el psicólogo SKINNER, a través de experimentos que fueron tan 
conocidos como polémicos durante la década de 1970 y 1980. SKINNER, Ciencia y conducta humana, 
Fontanella, Barcelona, 1971 y EL MISMO, Más allá de la libertad y de la dignidad, Fontanella, Barcelona, 1982. 
21 Con más detalle: DÍAZ ARANA, «Las mentes libres en el Derecho penal», InDret, (1), 2016, pp. 1-55. 
22 DEMETRIO CRESPO, «¿Libertad versus determinismo en Derecho penal?», Revista de derecho y genoma 
humano: genética, biotecnología y medicina avanzada, (1), 2014, pp. 111-124. 
23 DEMETRIO CRESPO, «"Compatibilismo humanista": una propuesta de conciliación entre neurociencias y 
derecho penal», en EL MISMO (dir.), Neurociencias y derecho penal: nuevas perspectivas en el ámbito de la 
culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad, Edisofer, Madrid, 2013, pp. 17-42. 
24 JAKOBS, «Individuo y persona. Sobre la imputación jurídico-penal y los resultados de la moderna 
investigación neurológica», en FEIJOO SÁNCHEZ (coord.), Derecho penal de la culpabilidad y neurociencias, 
Aranzadi, Madrid, 2012, pp. 169-206. 
25 DÍAZ ARANA, InDret, (1), 2016. 
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contraste con la aparente amenaza que suponían los resultados de LIBET, ninguna terminó por 
concluir la necesidad de abandonar nuestro sistema de imputación jurídico-penal.  
 
4.2. ¿Qué queda de la discusión sobre neurociencias para el Derecho penal? 

 
En lo que respecta al estado actual, quizás por el revuelo que causaron algunos avances de las 
neurociencias en la discusión jurídico-penal de la última década sobre el determinismo, aún 
sigue resonando la cuestión cada vez que se refiere al libre albedrío. De hecho, en el específico 
campo de la interacción entre neurociencias, Derecho penal y filosofía de la mente, la discusión 
no parece haber desaparecido completamente. En los últimos años, han seguido saliendo algunas 
publicaciones al respecto, aunque con menor frecuencia que antes y, en esencia, con las mismas 
posturas emblemáticas enfrentadas. 
 
De un lado, siguen apareciendo posturas de corte realista que afirman la existencia del libre 
albedrío como un fenómeno ontológico de orden inmaterial, que gobierna y caracteriza la 
actuación humana.26 Del otro, también se encuentran recientes publicaciones que defienden una 
visión reduccionista o materialista de la mente.27 Y, como siempre, siguen saliendo todavía 
posturas que no se identifican con ninguno de los dos extremos, sino que adoptan un enfoque 
diferente sobre la misma cuestión.28 
 
Sin embargo, la producción académica específicamente dirigida al debate en torno a las 
neurociencias no es comparable con la del reciente pasado. Sin duda, el interés sobre esta 
cuestión parece haber empezado a disminuir.  
 
En reciente publicación, NIEVA FENOLL ha expresado que, en el estado actual de la discusión, 
parece ya haberse superado la “amenaza”29 que algunos identificaron en algún momento frente 
a las conclusiones de las neurociencias:  
 

“Benjamin Libet no inició los estudios sobre neurociencia, sino que son muy anteriores. 
Ni siquiera puede decirse, ya a día de hoy, que sus conclusiones posean importancia alguna 
en el estudio del Derecho pese al revuelo que generaron no hace tanto”.30 

 
Aunque coincido en que hoy en día las conclusiones de LIBET no deberían seguir suscitando 
problema alguno,31 creo que no por ello los resultados del debate dejan de ser importantes. 
Muchos temas en el Derecho penal han quedado ya superados, pero siguen siendo relevantes 
como peldaños de la escalera. Ciertamente, el debate intenso que suscitó la cuestión (y que no 

26 ALONSO ÁLAMO, «Culpabilidad en cabeza propia y el enigma de la libertad de la voluntad», Cuadernos de 
Política Criminal, (124), 2018, pp. 26 s. 
27 Así, v. gr., SÁNCHEZ VILANOVA, ¿Neuroimputabilidad. Una mirada interdisciplinar a la responsabilidad de los 
trastornos de la personalidad desde los avances de la neurociencia?, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 174 
s. 
28 DÍAZ CHUNGA, «Libre albedrío y constitucionalidad de la responsabilidad penal», Gaceta Penal & Procesal 
Penal, (130), 2020, pp. 219-239. 
29 Cfr. supra, n. 18. 
30 NIEVA FENOLL, Inteligencia artificial y proceso judicial, Marcial Pons, Madrid, 2018, p. 120. 
31 Al respecto, es preciso aclarar que la discusión sobre determinismo y responsabilidad sigue avanzando (y 
seguramente nunca dejará de hacerlo), pero el específico punto sobre la relación entre las neurociencias y 
el Derecho penal, en mi opinión, ha rendido ya su capacidad. 
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puede decirse que haya desaparecido del todo) arrojó notables avances en la dogmática penal y 
descartar sus conclusiones solamente porque la cuestión haya quedado agotada no hace justicia 
a su relevancia histórica. 
 
En mi opinión, los avances que trajo la discusión de principios de siglo nos mostraron (o 
recordaron) que la libertad sobre la cual se erige el sistema jurídico-penal de atribución de 
responsabilidad no depende de la comprensión de la “circuitería de la mente”,32 sino que se nutre 
de los avances de este, así como de todos los demás frentes. El que esta discusión haya servido 
para aceptar esto es muy valioso en sí y, por eso, constituye un referente importante en cualquier 
texto que aborde la materia. Pero, el debate en torno a la autodeterminación no debe reducirse a 
la cuestión acerca del alcance de las conclusiones de LIBET (ni, para estos efectos, de las 
neurociencias en general).  
 
Por el contrario, debe abarcar puntos tradicionales que siguen tan vigentes como siempre y otras 
nuevas dimensiones que, con seguridad, orientarán el debate jurídico-penal hacia futuro. 
Aunque el debate en torno a las neurociencias se haya podido agotar, coincido con FERNÁNDEZ 

CARRASQUILLA, en cuanto a la cuestión general sobre el determinismo “[e]s, pues, un tema siempre 
actual y siempre recurrente, que cada generación de penalistas debe reelaborar (…)”.33 Desde esta 
perspectiva, mucho más general sobre el debate de la responsabilidad en el marco de la “cuestión 
determinista”, aún nos falta mucho por recorrer y, con seguridad, seguirán apareciendo nuevos 
e interesantes desafíos.  
 
Ciertamente, valiosas publicaciones han salido recientemente en el espacio de encuentro entre 
Derecho (en general, no específicamente penal) y filosofía (de la mente y acción), sobre temas 
que nada tienen que ver con procesos bioquímicos ni cerebros humanos. Tal es el caso, por 
ejemplo, de la inteligencia y agencia artificial,34 o el de cómo las cámaras de eco y filtros burbuja 
propios de la personalización del internet determinan los procesos cognitivos y volitivos del 
individuo.35 Pero, esas son consideraciones de otro momento pues ocuparán, cada una, su propio 
papel en la dogmática penal.  
 
5. Reflexión final 

 
Como se puede apreciar, la discusión sobre el papel de las neurociencias en la dogmática penal 
tuvo un importante desarrollo en el pasado reciente de la academia. Por eso, es desafortunado 
que se haya desaprovechado este espacio en la jurisprudencia para importar todo ese 
conocimiento. En contraste con el estado de la cuestión en la doctrina, en la jurisprudencia sigue 
siendo terreno inexplorado y, todavía, genera una palpable prevención (como lo demuestra, 
precisamente, esta sentencia). 
 
Ciertamente, las últimas dos décadas han llevado a la academia a superar lo que en algún 
momento apareció como una “muestra de fatalismo” (en los términos de la sentencia 

32 En los términos de DAMASIO, El error de Descartes, Grijalbo-Mondadori, Barcelona, 2006. 
33 FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, «Culpabilidad y libertad de voluntad», Anuario de Derecho Penal y Ciencias 
Penales, (LXVI), 2013, pp. 99 s.  
34 SÁNCHEZ DEL CAMPO, «Aspectos legales de la robótica», en GURREA MARTÍNEZ/REMOLINA (coords.). Fintech, 
Regtech y Legaltech: fundamentos y desafíos regulatorios, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020. 
35 NGUYEN, «Echo chambers and epistemic bubbles», Episteme, (17), 2020, pp. 141–161.  
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comentada): la destrucción de todo nuestro sistema de imputación personal de responsabilidad 
por el “descubrimiento” de la neurodeterminación. La turbulencia que generó en su momento la 
llegada de los resultados del experimento de LIBET paulatinamente fue asentándose y, hoy, se 
cuenta con un potente arsenal de ideas que, con toda seguridad, es útil para abordar este tipo de 
cuestiones en la jurisprudencia.  
 
Creo que en términos generales se ha llegado a aceptar en nuestra tradición académica que el 
papel de las neurociencias es contribuir, en su propia medida, a dibujar los contornos de esa 
“autodeterminación” sobre la cual se funda la libertad (al menos, en sentido jurídico-penal). La 
incorporación de este conocimiento en la práctica del Derecho penal es crucial, no solo para las 
consideraciones relativas a la culpabilidad individual del procesado, sino también para otros 
asuntos de política pública: los aportes de las neurociencias ayudarán, entre otras cosas, a 
entender cómo la norma puede motivar de mejor manera al agente36 o de qué forma se puede 
conseguir un sistema penitenciario más eficiente.37  
En otras palabras, “el conocimiento de los procesos neurológicos es necesario para comprender 
el funcionamiento del Derecho penal, para mejorar sus instrumentos y para fundamentar 
racionalmente sus elementos conceptuales y sus fines”.38 Por eso, la importancia de las 
neurociencias para el Derecho penal es que sus aportes, correctamente entendidos, muestran 
que “[n]o se trata de negar la posibilidad de acciones voluntarias y tampoco de no castigar, sino 
de hacerlo, en su caso, de otra forma (…) más humana e inteligente”.39  
 
Estos, y tantos otros aportes de la discusión teórica, pueden y deben ser utilizados por la 
jurisprudencia como insumos en el tratamiento de los casos a los que se enfrentan los operadores 
de justicia en el ejercicio de su labor. Lejos de evitar adentrarse en estas consideraciones 
alegando que no se tiene la estricta necesidad de hacerlo, se trata de un debate que debe 
abrazarse y enfrentarse, ojalá, con el aprendizaje que las últimas décadas dejaron en la doctrina 
penal.  
 

 

36 DEMETRIO CRESPO, InDret, (2), 2011, p. 15.  
37 FEIJOO SÁNCHEZ, InDret, (2), 2011, p. 9. 
38 PÉREZ MANZANO, InDret, (2), 2011, p. 8. 
39 DEMETRIO CRESPO, en EL MISMO (dir.), Neurociencias y derecho penal, 2013, p. 33. 
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Hace poco más de una década, Larry ALEXANDER y Kim Kessler FERZAN, dos de los filósofos del 
Derecho penal más influyentes de los últimos tiempos, publicaron el libro “Crime and 
Culpability”. Se trató de una obra revolucionaria y ciertamente polémica, en la que se llevó a las 
últimas consecuencias una serie de premisas que si bien no terminan de imponerse en la 
discusión penal (ni anglosajona, ni continental), siempre están asechando las opiniones 
dominantes del momento. En particular, los autores defendieron dos tesis: a) un retribucionismo 
moderado, en el sentido de que el merecimiento de pena del autor deriva de su culpabilidad moral 
y debe ser el único fundamento y límite del castigo, con independencia de consideraciones 
instrumentales, pero con un reconocimiento de que en ocasiones puede haber otras razones para 
no castigar; b) una concepción de culpabilidad basada, por un lado, en la creencia del autor de 
estar generando un riesgo a intereses de terceros y, por otro, en la creencia del autor de que existe 
alguna circunstancia justificante o exculpatoria respecto del riesgo, con un descuento según la 
estimación de las probabilidades de que esas circunstancias existan (pp. 1 ss.). Las implicancias 
de estas tesis fueron, entre otras, la afirmación de la ilegitimidad de la responsabilidad por 
negligencia (es decir, la imprudencia inconsciente), por resultados/consumaciones y por actos 
preparatorios no peligrosos (pp. 3 ss.). 
 
Como podrá observar el lector, estas implicancias no son algo nuevo o extravagante, sino tomas 
de postura sobre temas históricos del Derecho penal. Pero la virtud de ALEXANDER y FERZAN en su 
libro anterior fue la de ofrecer una fundamentación filosófica de estas tomas de postura a partir 
de las dos tesis ya mencionadas de un modo extremadamente sofisticado, con el estilo de 
argumentación característico de la filosofía analítica, en el que la claridad pasa a ser la principal 
herramienta. Así, las complejas cadenas de ideas son desarrolladas en lenguaje ordinario y a 
partir de casos dilemáticos (hipotéticos) que hacen las veces de disparadores de intuiciones de 
justicia que sirven para corroborar o desacreditar argumentos, en lugar de recurrir a conceptos 
metafísicos abstractos o cuestionables. En el libro analizado en esta ocasión, “Reflections on 
Crime and Culpability”, los autores abordan, con la misma metodología, nuevas cuestiones 
derivadas de las dos tesis básicas del libro anterior y que resultan de enorme actualidad para la 
discusión jurídico-penal. 
  
La obra se compone de tres partes. La primera parte está dedicada a diversos problemas del ilícito 
penal, entendido como puesta en peligro de intereses de terceros. El primer artículo de la sección 
(capítulo 2) analiza la posibilidad de hacer responsable a una persona por la creación de riesgos 
mediados por acciones llevadas a cabo posteriormente por otras personas. En particular, la 
discusión tiene lugar a partir de la clásica teoría de la interrupción del curso causal por el actuar 
voluntario de un tercero (pp. 19 ss.), lo que en la discusión alemana se remite a la discusión 
clásica de la prohibición de regreso. En el libro se sostiene una postura que rechaza una 
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interrupción del nexo causal y, del modo como procede la teoría de la imputación objetiva, 
intentan encontrar distintos principios normativos (no causales) para restringir la 
responsabilidad de quien actúa en un primer momento. Entre ellos quizá el más interesante se 
vincule a lo que llaman “privilegio de comerciante” (pp. 40 ss.) y que se refiere a la posibilidad 
de restringir la punibilidad por actos de complicidad en casos de conductas comerciales 
estereotipadas. Puntualmente, la idea es que en estos casos se ve restringida la autonomía del 
comerciante que vende un cuchillo a sabiendas de que será utilizado por el comprador para 
cometer un asesinato y que ese interés de autonomía se ve potenciado si se trata de un empleo 
habitual. Por esa razón, proponen la impunidad de estos casos, con independencia del estado 
mental del autor, aunque el interés de autonomía cedería ante el deber de tener en cuenta los 
intereses de terceros en casos en los que la venta del producto no forme parte de las tareas 
habituales del comerciante (p. 42). 
 
El segundo trabajo de la primera parte (capítulo 3) se encarga brevemente de los errores respecto 
del alcance de los intereses de otros, cuando esos intereses se encuentran fuertemente 
delimitados jurídicamente. Por ejemplo, cuando el interés de un tercero en el respeto de su 
propiedad está delimitado por las reglas de derecho civil que determinan el carácter “ajeno” de 
la cosa. En este aspecto, los autores consideran que en estos casos se presentan errores de hecho, 
no de derecho. Hasta aquí nada nuevo para los lectores de tradición continental familiarizados 
en la discusión sobre los elementos normativos del tipo. Pero ALEXANDER y FERZAN agregan algo 
importante: lo decisivo no sería el conocimiento de una persona media (o la oscura construcción 
del “conocimiento paralelo en la esfera del lego”), sino si el error demuestra una falta de 
consideración del individuo concreto por el interés ajeno o no, y solo en el último caso habrá una 
eximición de responsabilidad (p. 62). El tercer artículo (capítulo 4) abandona los errores y se 
centra en la responsabilidad por omisión. Allí se desarrollan los distintos problemas abiertos de 
la responsabilidad por omisión, como el fundamento y los límites de la responsabilidad por 
injerencia (pp. 68 ss.). Y aparece una toma de posición interesante respecto de la posición de 
garante que se crea tras una tentativa de homicidio que probablemente dará lugar a la muerte de 
la víctima si esta no es rescatada por el autor (pp. 81 ss.). Los autores señalan que si lo decisivo 
es la creación de riesgos (y no los resultados), en este caso se está en presencia de dos creaciones 
diferentes de riesgos que deben dar lugar a la realización de dos conductas culpables autónomas. 
El último trabajo de la primera parte (capítulo 5) se dedica al problema de la legitimidad de los 
delitos de peligro abstracto. ALEXANDER y FERZAN toman una posición fuerte en contra de su 
legitimidad: si la culpabilidad que da lugar al merecimiento de pena consiste en una puesta en 
peligro consciente de intereses de terceros, los delitos de peligros abstracto no son más que 
presunciones de culpabilidad de un comportamiento inocuo (pp. 84 ss.). Por tanto, quienes 
cometen delitos de peligro abstracto serían meros infractores de reglas estatales que no protegen 
intereses de terceros y solo podría justificarse una pena si la desobediencia generase un riesgo 
de repetición de conductas que en última instancia sí podrían dañar, y el infractor conociese ese 
riesgo (p. 87). 
 
La segunda parte del libro se ocupa de cuestiones vinculadas a la culpabilidad. El primer trabajo 
(capítulo 6) se centra en quienes cometen un delito grave, pero consideran que su 
comportamiento no solo es lícito, sino moralmente correcto. Aquí, los autores analizan, entre 
otros, los supuestos de “asesinatos por honor”, en los que se suele esgrimir como defensa que el 
autor contaba con un error (por ejemplo, respecto del mayor peso de la vida en relación con el 
honor), producto de la cultura diferente en la que el autor adquirió sus valores morales. Aquí 
ALEXANDER y FERZAN llegan a la conclusión de que en principio hay que estar abierto a la 
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posibilidad de considerar que estos autores no son culpables: a menos que hayan estado en 
condiciones de reconocer su error y, a pesar de eso, hayan decidido actuar en contra de los 
intereses de la víctima, quienes realizan actos aberrantes creyendo que obran lícitamente no 
realizan una conducta culpable (p. 107). El segundo artículo presenta un desarrollo muy 
detallado de cómo han de resolverse distintos casos dilemáticos que desde hace unas décadas 
vienen discutiéndose en la literatura filosófica bajo la rúbrica de “casos del tranvía”. Pero lo 
decisivo no es tanto la solución de los casos, sino qué sucede cuando un autor lleva a cabo una 
acción moral y jurídicamente ilícita en un caso dilemático sumamente discutido por juristas y 
filósofos morales, pero creyendo que hacía lo correcto. La solución (à la WELZEL) que brindan los 
autores del libro es que un error sincero sobre cómo solucionar estos casos dilemáticos tiene que 
exculpar al autor (pp. 128 ss.). El último artículo de esta parte (capítulo 8) intenta ofrecer un 
fundamento retribucionista de dos intuiciones generalizadas: por un lado, que cuando un autor 
realiza múltiples actos al intentar cometer un delito solo es culpable por uno (o por uno en su 
totalidad y por los demás solo en menor medida) y, por otro, que cuando el autor realiza nuevos 
delitos tras ser condenado, su culpabilidad aumenta. Sin embargo, ALEXANDER y FERZAN no logran 
encontrar una justificación para estas intuiciones. Así, no habría buenas razones retributivas 
para considerar culpable solo una decisión contraria a intereses de terceros, sino que cada 
decisión culpable merecería un reproche individual (pp. 138 ss.). Y en el caso de reincidencia, la 
culpabilidad de cada acto también sería independiente de la de los demás, lo que solo permitiría 
sumar el nuevo acto culpable al anterior, pero no aumentar el reproche más allá de esa adición 
(pp. 140 s.). 
 
La última parte relevante del libro se refiere a algunos problemas que genera la imposición de 
castigo. El primero (capítulo 9) presenta un problema muy importante para el Derecho penal y 
que no siempre es reconocido como tal: la identidad personal. Un requisito para la legitimidad 
del castigo de un culpable es que se castigue al culpable que cometió el delito. ¿Pero qué sucede 
si la persona a la que se castiga es solo aparentemente la misma que lo cometió, porque por alguna 
razón ha cambiado drásticamente? PARFIT ha planteado con claridad cuál es el desafío que la 
filosofía de la identidad personal genera para el Derecho penal: “Cuando un condenado tiene una 
conexión poco cercana con quien era al momento del delito, merece menos castigo. Si la 
conexión es muy débil, quizá no merezca ninguno” (Reasons and Persons, 1984, p. 326). 
ALEXANDER y FERZAN toman una doble postura (pp. 153 ss.). Por un lado, reconocen que si se 
cumplen los requisitos metafísicos para hablar de un quiebre de la identidad personal, esto tiene 
que ser reconocido por el Dderecho penal y evitar castigar a una persona por los actos de la otra. 
Por otro, consideran que los requisitos metafísicos quizá sean muy estrictos y que el Derecho 
penal puede fijar otros estándares para conceder una excusa. El último artículo del libro aborda 
problemas vinculados a la distribución de merecimiento retributivo. Allí se abordan en especial 
ciertas objeciones que diversos autores le han señalado en los últimos años a las teorías 
retributivas más modernas. Entre estas se destaca la crítica de TADROS de que incluso si retribuir 
fuese algo bueno, eso obligaría a los ciudadanos a contribuir, por medio de tributos, a la 
consecución de ese bien si no lo desean (pp. 189 ss.). Si se los obligase, se los estaría utilizando 
como medios para conseguir fines. Sobre este tema, ALEXANDER y FERZAN muestran que este 
problema, así como otros, está sobredimensionado, ya que lo mismo sucede con cualquier bien 
impersonal que el Estado pretende perseguir con contribuciones de los ciudadanos. 
 
Hasta aquí, la descripción del contenido de la obra. En cuanto a su valoración, la lectura es 
realmente entretenida, no solo por la sofisticada forma de argumentar de los autores, sino 
también por cómo presentan problemas clásicos desde nuevas perspectivas y cómo muestran 
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que, a la inversa, los nuevos problemas pueden ser resueltos con las herramientas clásicas. En 
especial quienes estén interesados en la filosofía del Derecho penal encontrarán especialmente 
refrescante este libro, pero no solamente ellos, dado que ya en la descripción de los capítulos que 
se ha brindado en esta recensión ha quedado claro que muchos problemas tienen una vinculación 
directa con problemas prácticos de la dogmática jurídico-penal. El capítulo 4 sobre delitos de 
omisión es, en ese sentido, una prueba de que la vinculación entre la dogmática y la filosofía es 
más estrecha de lo que en ocasiones se presupone y que el trabajo conjunto entre ambas 
disciplinas puede ser la clave para la evolución de la ciencia del Derecho penal. Además, quienes 
estén buscando nuevos temas de investigación encontrarán muchas áreas poco exploradas, así 
como problemas que surgen por primera vez en la discusión como consecuencia de la 
profundidad de la argumentación de ALEXANDER y FERZAN. Por estas razones, el libro resulta 
especialmente recomendable. 
 
No obstante, es necesario señalar dos aspectos problemáticos de la obra. El primero se vincula a 
que en todo el libro acecha un fantasma: el del libre albedrío. Y es que la premisa de ALEXANDER 
y FERZAN de considerar culpables y merecedoras de pena solo a las decisiones voluntarias 
contrarias a los intereses de terceros presupone que efectivamente pueda haber sido tomada una 
decisión voluntaria. Este problema ya aparece en el primer artículo, dado que los autores 
consideran que la intervención de terceros en un curso causal no difiere de una intervención de 
la naturaleza, por lo que en principio el autor debe tener en cuenta en su cálculo de riesgos las 
derivaciones de posibles actuaciones “libres” de terceros en el curso causal a poner en marcha. 
Pero si esto es así, al menos se está rechazando una posición libertaria en materia de libre 
albedrío y asumiendo alguna forma de determinismo causal. Esto es abordado muy brevemente 
(p. 23) con una asunción de una postura compatibilista, en el sentido de que incluso si el 
determinismo es cierto, esto no sería incompatible con nuestras prácticas de responsabilidad 
penal, en las que solemos predecir el comportamiento de terceros sin que eso implique una 
negación de su autonomía. Pero como ha señalado PUPPE («Die hypothetische Einwilligung und 
das Selbstbestimmungsrecht des Patienten», ZIS, (6), 2016, p. 368) incluso si solemos hacer esa 
clase de pronósticos en la vida cotidiana, la experiencia práctica también muestra que actuamos 
de forma inesperada al momento de tomar decisiones críticas, como sería la comisión de un 
delito en este caso. Entonces el hecho de que un ser humano pueda intervenir en un curso causal 
(¡o no!) es un factor relevante y problemático para el análisis, incluso para un compatibilista. Si 
esto es así, la estrategia de ALEXANDER y FERZAN de esquivar el problema se queda a mitad de 
camino. 
 
El segundo aspecto se refiere a ciertas conclusiones contraintuitivas de la obra. A modo de 
ejemplo, la solución que ofrecen a los casos de asesinatos por honor luce sumamente contraria a 
intuiciones básicas de justicia. Quizá sea inteligible considerar que un verdadero psicópata 
realmente tiene que ser tratado “tácticamente” y no como un agente moral. Sin embargo, el caso 
de los asesinatos por honor y otros delitos graves culturalmente motivados parecería ser 
diferente. Incluso si el autor nunca tuvo la oportunidad de darse cuenta de su error, aquí no 
estamos en presencia de verdaderos “ciegos morales”. En todo caso, se trataría de personas que, 
en el mejor de los casos, no han reflexionado lo suficiente, quizá por influencias y presiones 
familiares o de otra clase, pero que tienen capacidad de hacerlo y decidieron no hacerlo, cuando 
debían hacerlo. Piénsese en el caso de un hombre que vive en una cultura que censura a las 
mujeres que “abandonan la familia” y se van a vivir al extranjero para vivir una vida según los 
valores occidentales, que decide viajar a Alemania y matar a su hermana (que ha huido de su 
país) y a su novio, para preservar el honor de la familia. Y supóngase que esa persona lleva a cabo 
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esos homicidios y que realmente creía al momento del hecho que estaba haciendo lo correcto. 
¿Solamente se debe aplicar una medida de seguridad y no una pena que implique un juicio de 
disvalor? Parecería que la solución brindada en el libro resulta plenamente compatible con las 
premisas teóricas de las que parten ALEXANDER y FERZAN, pero aun así hay intuiciones de justicia, 
de esas tan importantes para los defensores del retribucionismo, que no terminan de 
equilibrarse. En este problema, y también en algunos otros, habría sido necesario un poco más 
de argumentación de los autores, ya sea para defender la solución contraintuitiva, o bien para 
explicar cómo una postura conforme a nuestras intuiciones es todavía compatible con las 
premisas defendidas. 
 
Pero más allá de estas dos cuestiones señaladas, la única forma leal de cerrar esta recensión es a 
través de una reiteración de la recomendación brindada unos párrafos antes. Y es que ALEXANDER 
y FERZAN han producido un libro extraordinario, que dará mucho que hablar en la discusión 
anglosajona sobre filosofía del Derecho penal. Si quienes intervienen en el Derecho penal 
continental no quieren quedarse fuera de algunas de las discusiones más interesantes de los 
últimos tiempos y seguramente de los tiempos que vendrán, deberían leer esta obra con mucha 
atención.
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La monografía de Gonzalo J. BASSO, titulada Determinación judicial de la pena y proporcionalidad 
con el hecho, es fruto de la investigación doctoral del autor, realizada bajo la dirección de Manuel 
CANCIO MELIÁ. Tal y como este nos advierte ya desde el prólogo, estamos ante “un gran estudio 
de Derecho penal” (p. 20), del que podemos destacar –de entrada– dos virtudes principales. En 
primer lugar, el tema posee un evidente interés teórico y práctico, y se aborda en un momento 
de cierto letargo doctrinal, sobre una cuestión tan decisiva para entender el ejercicio del poder 
punitivo. Por otro lado, conviene ensalzar la apertura metodológica de la obra, que es capaz de 
integrar aportaciones de las tradiciones germánica y anglosajona, para ofrecer al lector una 
visión global. Habría que celebrar que ello sea una tendencia cada vez más habitual en el mundo 
hispánico. 
 
El libro que nos ocupa se estructura en dos partes –quizás demasiado desequilibradas en su 
extensión y profundidad. Tras una breve introducción sobre algunos aspectos preliminares de la 
investigación, que nos ayudan a delimitar los conceptos y centrar el objeto de estudio, Gonzalo 
J. BASSO dedica la primera sección de su obra a realizar una exposición y valoración crítica del 
tratamiento que diversos sistemas jurídico-penales dan a las labores de determinación de la 
medida del castigo, así como también de los múltiples enfoques teóricos que han abordado 
dogmáticamente la cuestión. Si algo caracteriza a este apartado de la monografía es, sin duda, su 
gran exhaustividad: el autor muestra pleno conocimiento de la materia, y tal dominio se refleja 
en una síntesis magistral de los aspectos clave (sea de las legislaciones o de la literatura), 
formulada siempre a la luz de un juicio cabal. 
 
En el primer capítulo (“La determinación judicial de la pena en sistemas de Derecho penal 
continental, internacional y anglosajón”), tras un repaso detallado de la normativa en varios 
países, el autor incluye un epígrafe valorativo sobre las tendencias político-criminales más 
notorias en el objeto de su investigación. De entre ellas, destaca la siguiente constatación: pese 
al endurecimiento punitivo que caracteriza a los ordenamientos occidentales en las últimas 
décadas, los jueces, “dentro del margen de apreciación que ostentan, imponen con suma 
frecuencia castigos que se sitúan en el punto mínimo de la escala prevista[,] […] o en 
proximidades a dicho punto mínimo” (p. 76). Asimismo, se advierte “una cierta proliferación de 
factores relevantes de cuantificación punitiva vinculados al sujeto[,] pero desvinculados de su 
específico hecho delictivo […]” (p. 79). 
 
Ya en el capítulo II (“Enfoques teóricos de determinación judicial de la pena”), Gonzalo J. BASSO 
se encarga de diseccionar –sistemática y profusamente– las diversas aproximaciones doctrinales 
que muchos autores han ido haciendo sobre la materia que nos ocupa. Con un análisis minucioso 
de los planteamientos teóricos, y una valoración ponderada de sus principales contribuciones y 
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debilidades, dedica casi 200 páginas –¡esto es, más de la mitad de la obra!– a desgranar los 
argumentos de quienes le preceden en el estudio de la individualización del castigo, a fin de ir 
preparando el terreno para su propuesta. La virtud esencial de este apartado es, sin duda, su 
capacidad para conjugar y armonizar –de forma fluida y sin estridencias– propuestas que 
provienen de las tradiciones germánica y anglosajona; de todo ello se extraen factores comunes 
de examen y debate, en uno de los aportes novedosos de esta monografía. 
 
Por ejemplo, Gonzalo J. BASSO relaciona la clásica teoría alemana del “espacio de juego” 
(Spielraumtheorie) –a la que prefiere llamar “del margen de libertad” (p. 83)– y los enfoques 
norteamericanos del retribucionismo limitador (limiting retributivism). Una valoración conjunta 
de estas perspectivas desvela su dificultad para procurar un control judicial efectivo de las 
decisiones que individualizan la pena, y eso “fomenta una fundamentación mínima” del órgano 
sentenciador (p. 124). En tal sentido, PÉREZ DEL VALLE ha postulado aquí un cambio de paradigma 
metodológico: las labores del tribunal que revisa la legalidad del quantum condenatorio marcan 
el ámbito de lo relevante en la concreción del castigo (Lecciones de Derecho penal. Parte general, 
2016, p. 228); una postura basada en el estudio de Wolfgang FRISCH en 1971 (Revisionsrechtliche 
Probleme der Strafzumessung. Eine Untersuchung über die Struktur und die Revisibilität des 
richterlichen Ermessens bei der Strafzumessung). 
 
También logra el autor sacar factores comunes entre las teorías consideradas “herederas” de las 
anteriores: la prohibición de sobrepasar la culpabilidad (Schuldüberschreitungsverbot) y el 
retribucionismo limitador expandido (expanded model of limiting retributivism), que apuestan 
rotundamente por priorizar las razones preventivas a la hora de individualizar las penas. Un 
análisis conjunto de dichos enfoques lleva a Gonzalo J. BASSO a proponer la idea de asimetría en 
las labores del sentenciador: ha de respetar un quantum máximo –fijado por la retribución 
proporcional del daño causado–, al mismo tiempo que se le dan “atribuciones para la 
configuración del concreto hecho punible que reúna el contenido de injusto mínimo[,] que se 
debería corresponder con la pena mínima legalmente imponible” (p. 216). En definitiva, el autor 
deja claro cómo todas estas aportaciones teóricas clásicas giran en torno a la incidencia 
hegemónica de los fines del ius puniendi (SPENDEL) en las tareas de la determinación judicial de 
las sanciones. 
 
Respecto de la teoría de la pena puntual (Punktstrafetheorie), Gonzalo J. BASSO interpreta –con 
razón– su papel de “precursora” de los actuales enfoques de la proporcionalidad con el hecho (p. 
136): la medida del castigo se ha de circunscribir (exclusivamente) a factores reconducibles al 
injusto culpable, prescindiendo así de aspectos personales. Y, puesto que la parte propositiva de 
su monografía se encuadra también en esta línea doctrinal, el autor se encarga de examinar y 
ponderar, con gran detalle, las contribuciones de carácter sistémico, de importancia creciente en 
las últimas décadas. En este sentido, indica que quienes pretenden aproximar la concreción del 
castigo a las categorías dogmáticas de la teoría del delito se apoyan siempre en una base 
preventiva (p. 228). Más aún, la necesaria búsqueda de intersubjetividad (FEIJOO SÁNCHEZ) es otro 
elemento positivo de tales planteamientos; algo que va generalizándose en la literatura (por 
ejemplo, REICHERT o PÉREZ DEL VALLE). 
 
Sobre la versión llamada “de la proporcionalidad positiva con el hecho” –propia del 
Neoklassizismus–, Gonzalo J. BASSO argumenta que dichos enfoques yerran al relativizar “la 
distribución de funciones legislativas y judiciales que debe presidir la construcción de un sistema 
ordenado de gravedad relativa de delitos y de penas” (p. 257). Esta será, precisamente, una de las 
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tesis principales del autor: el parlamento ha de ostentar un papel prevalente en la especificación 
de los subtipos y los submarcos asociados a ellos, mientras que a los órganos sentenciadores les 
corresponde tan solo un rol subordinado –o marginal. Lo que, no obstante, plantea una cierta 
paradoja, tras la valoración integral de la obra: por un lado, se relega al juzgador a un ámbito 
secundario; por otro, se le obliga a interpretar las normas favor libertatis, cuando el legislador sea 
demasiado punitivo, a fin de excluir del castigo aquellas conductas que no alcancen un umbral 
mínimo de injusto (p. 352). 
 
Con esto ya entramos en la segunda fase de la monografía, donde Gonzalo J. BASSO intenta 
elaborar un enfoque alternativo de la determinación de la pena, en el que, desde una perspectiva 
sistemática, se oriente a los jueces sobre cómo estructurar las decisiones cuantificadoras y llevar 
a cabo la fijación de la medida sancionatoria. De entrada, en el breve capítulo III (“Puntos de 
partida”), el autor establece “los cimientos conceptuales” (p. 271) de su modelo teórico con 
pretensión de rendimiento dogmático y político-criminal. Aquí resulta crucial su postura 
respecto de la naturaleza de la concreción del castigo, como un “acto híbrido de aplicación y de 
configuración de normas” (p. 282). Una tarea de atribución dividida en estos tres momentos 
sucesivos: (i) un juicio formal, de subsunción típica; (ii) un juicio material de subsunción del 
hecho en la penalidad mínima de obligada imposición; y (iii) un ulterior juicio de subsunción, 
dentro de la horquilla. 
 
No obstante, dicha estructura tripartita no implica negar el carácter unitario de las labores de 
individualización de las sanciones, que Gonzalo J. BASSO entiende –en cualquier caso– como 
deliberación única, pese a que sean múltiples sus manifestaciones e implicaciones. Por ejemplo, 
el autor admite, con razón, un concepto amplio de la concreción del castigo, en el que también 
se incluyan aspectos de la inejecución penitenciaria (de igual modo que KÖHLER, FRASE o PÉREZ 

DEL VALLE). En suma, se trata de simplificar la complejidad de tal labor judicial, 
descomponiéndola en fases sucesivas, y sobre todo gracias a “una importante reducción de las 
circunstancias jurídicas que deban ser objeto de valoración” (p. 320). Ello, unido a la función 
marginal de los tribunales al concretar el castigo, facilitaría “el surgimiento de doctrinas de 
control efectivo de las decisiones cuantificadoras de pena en sede de revisión judicial y 
constitucional” (p. 289). 
 
La propuesta de Gonzalo J. BASSO, pues, se enmarca claramente en la tendencia sistemático-
dogmática que ha irrumpido con fuerza en las últimas décadas (en Alemania, Estados Unidos y 
el mundo hispánico), y que a su vez desafía a la tradicional posición hegemónica de los fines de 
la pena en el debate sobre la individualización de las sanciones. Según nos dice el autor, los 
Strafzwecke han de tener solo un “efecto reflejo” en la atribución judicial del castigo (pp. 294-
295); no se puede prescindir de las consideraciones preventivas, pero han de canalizarse siempre 
a través de categorías dogmáticas, preexistentes en la Verbrechenslehre. En tal sentido, pues, la 
conclusión es que los fines de la pena también “suministran razones prudenciales que justifican 
proceder de forma restrictiva en la interpretación de las normas penales de conducta y de 
sanción” (p. 344). 
 
El cuarto y último capítulo (“Proporcionalidad cardinal y proporcionalidad ordinal en la 
determinación judicial de la pena”) constituye la parte propositiva de la monografía. Para poder 
alcanzar una “pena exacta por aproximación” (p. 302), Gonzalo J. BASSO se apoya en dos 
conceptos centrales, con sus consecuencias prácticas. Así, la proporcionalidad cardinal 
conducirá a que “el nivel de severidad general de castigos del sistema penal se deba interpretar 
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de forma restrictiva” (p. 306). En otras palabras, el autor sugiere una incidencia asimétrica de las 
consideraciones dogmáticas en la labor individualizadora: los tribunales tienen siempre un deber 
de interpretar restrictivamente el alcance de las normas, a fin de contener la aflictividad. Por 
ejemplo, los segmentos superiores del marco abstracto deberían reservarse solo para los 
supuestos de concurso ideal de delitos o acumulación material de penas en concursos reales (pp. 
311-313). 
 
Por otra parte, la proporcionalidad ordinal –o relativa (VON HIRSCH)– se manifiesta en las 
operaciones de concreción del castigo de modo dual. Sin perder de vista la idea matriz de que las 
exigencias de adecuación entre la gravedad de los delitos y de las penas se dirigen sobre todo al 
poder legislativo, la labor marginal del juez se verifica en dos ámbitos complementarios (p. 347). 
Primero, el sentenciador decide si un hecho formalmente típico ha de ingresar en el marco 
abstracto; en segundo lugar, se recorre la extensión de la horquilla para insertar el injusto 
culpable en un quantum concreto, “tanto como lo exijan y permitan los condicionamientos 
sistémicos de proporcionalidad cardinal” (p. 348). La subsunción inicial, de carácter material –
normativo o valorativo–, es clave en la propuesta de Gonzalo J. BASSO: el tribunal fija el umbral 
mínimo de lesividad para acceder a una escala sancionatoria que a priori permanece vedada. 
 
Así se nos desvela el trasfondo político-criminal de la obra, que no obstante ha permeado en la 
toma de postura que lleva a cabo el autor en distintos lugares. De lo que se trata –en cualquier 
caso– es de reducir la aflictividad global del sistema penal, en una época representada por el 
expansionismo de los códigos y el “populismo punitivo”; con terminología anglosajona, la 
sumisión al “parsimony principle” (MORRIS o FRASE), también al individualizar el castigo. 
Entonces, precisamente en áreas donde hoy se legisla de forma indeterminada –contra el 
mandato de taxatividad–, con penas rigurosas, “resultará esencial la aplicación de filtros 
normativos por parte del juzgador[,] al delimitar el alcance concreto del tipo, tomando en cuenta 
para ello la severidad de la punición contenida en la norma de sanción” (p. 352). Lo que conduce 
a “la impunidad por atipicidad material” cuando no haya “proporción manifiesta entre la medida 
de pena mínima imponible y la gravedad del hecho” (p. 367). 
 
Junto con lo anterior, recordemos además que el autor ha insistido –en varios momentos– en la 
necesidad de acotar el margen del arbitrio judicial, que ha de seguir existiendo, sin embargo, 
siquiera sea para corregir los excesos del legislador mediante una interpretación favor libertatis. 
En dicha línea, la depuración normativa de los marcos penales constituye el “presupuesto 
indispensable para combatir la escasa fundamentación de la pena concreta que se explicita en 
las sentencias” (p. 377). Se vincula así uno de los grandes déficits del proceso de 
individualización del castigo con el carácter marginal de las atribuciones del tribunal de 
instancia: al desintegrar y limitar sus labores se facilita el control por parte de los órganos ad 
quem. En definitiva, estamos ante una gran monografía: Gonzalo J. BASSO aborda con amplitud y 
brillantez un tema complejo –hasta hace poco olvidado en la doctrina de habla hispana–, 
aportando interesantes propuestas dogmáticas. 

555



ExLibris  InDret 4.2020 

 
 
4.2020 
 
 
 
 
 
 

  
Percy García Cavero, Criminal Compliance. En 
especial Compliance Anticorrupción y Antilavado 
de Activos, Instituto Pacífico, Lima, 2017, 249 
páginas 
 
Mateo Bermejo 
Universidad Nacional de San Juan (Argentina) 
mateobermejo@yahoo.com.ar  
-  
 

1. La obra que aquí se recensiona es autoría del Profesor Dr. Percy GARCÍA CAVERO, uno de los 
especialistas más destacados de América Latina en Derecho penal económico y autor de una 
vasta obra jurídica. Sus obras se caracterizan por construir puentes conceptuales entre la 
dogmática penal y ámbitos sumamente complejos de aplicación de la misma, con relevantes 
alcances teóricos y prácticos. 
 
El libro “Criminal Compliance. En especial Compliance Anticorrupción y Antilavado de Activos” se 
inserta en estas líneas de investigación, aportando un adecuado punto de equilibrio entre la 
teoría general del criminal compliance en las empresas, sus efectos jurídico-penales para personas 
físicas y jurídicas a la luz de las reglas de imputación de la dogmática penal y la observación, a 
partir de ese marco teórico, de la regulación preventiva y represiva de los delitos relacionados 
con la corrupción y el lavado de activos. 
 
En efecto, la estructura del libro parte de la definición de los fundamentos, finalidad y naturaleza 
jurídica del corporate compliance (capítulo I) para, luego, ingresar al estudio del criminal 
compliance y analizar sus institutos más relevantes, tales como las investigaciones internas y el 
whistleblowing (capítulo II), y sus consecuencias en el ámbito de la imputación penal para 
personas físicas y jurídicas (capítulo III), para concluir con un minucioso análisis del compliance 
anticorrupción (capítulo IV) y del compliance antilavado de activos (capítulo V). Asimismo, la 
obra se encuentra atravesada no solo por la consideración de las normas legales vigentes en el 
Perú, sino también por innumerables referencias a normas internacionales y del soft law que 
resultan un marco insoslayable para una adecuada comprensión de la evolución del compliance 
empresarial y sus efectos jurídicos. 
 
Así, la obra resulta de utilidad tanto para quienes tienen interés en las particularidades de la 
legislación peruana en la materia como para aquellos que pretenden obtener una comprensión 
general del fenómeno del criminal compliance contemporáneo desde una perspectiva 
internacional y de Derecho comparado. 
 
A la vez, la obra se presenta con la estructura de un Manual sobre el tema y contribuye a la 
comunidad jurídica con una claridad analítica que aporta utilidad tanto para los penalistas 
interesados en ingresar al mundo jurídico del compliance empresarial y sus estándares e 
institutos más relevantes, como para especialistas en compliance que desean tener una adecuada 
comprensión de los efectos de la interpenetración entre normas autorregulatorias y 
consecuencias jurídico penales. 

556



ExLibris  InDret 4.2020 

2. El capítulo I contempla dos aspectos igualmente relevantes de los programas de cumplimiento, 
uno más general y otro más específico de las etapas de conformación del programa de 
cumplimiento en la empresa. 
 
Por un lado, se desarrolla un análisis histórico y conceptual del corporate compliance que incluye 
un desarrollo de su finalidad y su naturaleza. El autor considera que la finalidad del compliance 
consiste en asegurar la observancia de la ley en las actividades corporativas, lo que tiene lugar 
por medio de dos objetivos y funciones, que se desarrollan luego en el capítulo II: por un lado, la 
función de prevención, procurándose evitar la comisión de conductas infractoras de la ley y, por 
otro lado, la función de confirmación del Derecho, que se materializa en el establecimiento de 
mecanismos confiables y seguros para la detección interna de irregularidades cometidas, así 
como para actos de reparación y, en su caso, denuncia a las instancias correspondientes y puesta 
a disposición de las autoridades de los elementos de acreditación pertinentes (pp. 32-33). Al 
referirse a la naturaleza del compliance, el autor aborda su evolución desde sus orígenes en la 
pura autorregulación empresarial (asociada a razones de carácter ético, reputacional y 
económico) hasta la más contemporánea intervención estatal que impone el cumplimiento 
empresarial de forma legal y coercitiva (como se advierte en particular en relación con la 
prevención del lavado de activos), así como distintas variantes de la autorregulación regulada 
(pp. 34-37). 
 
Por otro lado, el autor se adentra en las tres etapas de la conformación de un programa de 
cumplimiento (que un sector de la doctrina denomina diseño-implementación-control del 
cumplimiento del programa), que en la obra se identifican como Formulación - Implementación - 
Consolidación y Perfeccionamiento del programa. A la vez, para caracterizar a cada una de estas 
etapas, GARCÍA CAVERO adopta también tres tríadas conceptuales. 
 
En relación con la etapa de Formulación del programa, que contempla el cuerpo normativo que 
recoge los procedimientos empresariales internos de gestión de los riesgos de infracción legal (p. 
39), el autor utiliza la tríada identificar-definir-estructurar. Así, la primera instancia de la 
formulación del programa consiste en realizar los procedimientos adecuados para identificar los 
riesgos asociados a la concreta actividad de la empresa (risk assessment), que consta, según el 
autor, de diversos pasos (pp. 43-49): (A) la fijación del objeto de análisis tomando en 
consideración el universo de actividades de la empresa cuyos riesgos se evaluarán, (B) la 
identificación de las posibles infracciones legales que pueden presentarse en el ámbito de las 
actividades identificadas como riesgosas, (C) una evaluación concreta de la importancia de los 
riesgos, tomando en consideración un aspecto clave del análisis económico como son las 
funciones de severidad del daño potencial y la probabilidad de producción del resultado lesivo 
(lo que estará en relación con la intensidad de las medidas de prevención que se dispondrán), (D) 
la revisión continua de la labor de identificación de los riesgos para considerar nuevos riesgos o 
la intensificación de los ya existentes y, por último, (E) la elaboración de una matriz o mapa de 
riesgos que documente a modo informativo los pasos anteriores (punto de partida clave para el 
paso siguiente, que consiste en la adecuada gestión de los riesgos detectados). La segunda 
instancia de la formulación del programa consiste en realizar los procedimientos adecuados para 
definir las medidas de prevención, detección y comunicación que establecen el modo en que se 
debe actuar frente a los riesgos de infracción legal identificados para una correcta gestión de los 
mismos (risk management) para reducir al riesgo empresarial a lo jurídicamente tolerable (p. 49), 
que se integra, según el autor, con diversos elementos (pp. 49-60): (A) la elaboración del código 
de conducta que establece lo que los empleados y directivos pueden realizar o no en el marco de 
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la empresa de acuerdo con las normas legales y técnicas relativas al ámbito de actividad, (B) el 
establecimiento de una estructura organizativa que delimite competencias y responsabilidades 
de los miembros de la organización que deberá documentarse con un manual de organización y 
funciones, (C) la selección de la información necesaria para poder llevar a cabo una adecuada 
administración de la información que es un requisito necesario para tomar decisiones legalmente 
correctas, (D) la determinación de responsabilidades en relaciones de subordinación y delegación 
horizontal y vertical, teniendo en consideración los deberes de selección de personal, 
capacitación, intervención y control y, en particular, los deberes residuales de control y 
supervisión de los delegantes, (E) las medidas de detección de irregularidades, que evidencian 
que el sistema de prevención no solo pretende evitar hechos ilícitos sino también advertir 
aquellos cuya ejecución ha comenzado, alcanzando tanto a los mecanismos de control y 
supervisión generales (como la auditoría interna) como, en particular, al más novedoso sistema 
de denuncia interna de irregularidades (whistleblowing). La tercera instancia de la formulación 
del programa consiste en estructurar el sistema de cumplimiento con una estructura organizativa 
que apunta específicamente a asegurar el cumplimiento de la legalidad por parte de los miembros 
de la empresa: la designación de un encargado de cumplimiento independiente de la 
administración de la empresa se presenta como un requisito ineludible, cuya complejidad 
dependerá, a su vez, de la complejidad de la organización de la empresa, de lo que dependerá que 
se designe un compliance officer o que se llegue a la creación de una oficina o departamento de 
cumplimiento. 
 
Para analizar la etapa de Implementación del programa, que en la obra se define como un proceso 
progresivo que debe extender el programa de cumplimiento a todos los niveles de la entidad 
empresarial con la finalidad de crear una cultura del compliance, el autor utiliza la tríada 
informar-incentivar-organizar (p. 64). Cada uno de estos aspectos resulta clave para una adecuada 
implementación del programa en la empresa: (A) Informar consiste en capacitar adecuadamente 
a los miembros de la empresa difundiendo todos los detalles técnicos del programa, con un perfil 
esencialmente práctico, así como en concientizar acerca del cumplimiento de reglas éticas y 
legales para conformar una cultura organizacional comprometida con la legalidad, (B) la 
expresión incentivar indica que la empresa debe promover la observancia del programa de 
cumplimiento por parte de sus miembros individuales: la dirección debe manifestar su 
compromiso con el cumplimiento normativo (tone at the top), se debe facilitar a los empleados 
acceso a toda la información pertinente sobre el programa de cumplimiento e, incluso, apelar a 
incentivos más concretos como reconocimientos internos a quienes cumplen objetivos 
relacionados con el cumplimiento normativo y, por último, (C) organizar la empresa por medio 
de medidas tales como el deber de documentar el programa de cumplimiento (lo que debe 
plasmarse en un Manual de Cumplimiento), la elaboración de un protocolo para el 
funcionamiento del sistema de whistleblowing y de las investigaciones internas, el deber de 
reportar a la dirección de la empresa por parte del compliance officer los avances en la efectiva 
vigencia del programa y medidas de control como las auditorías externas. 
 
Respecto de la etapa de Consolidación y Perfeccionamiento del programa, en la obra se lo define 
como el mantenimiento del mismo a pesar de su inobservancia, lo que tiene lugar por medio de 
la detección de infracciones y la imposición de sanciones, así como por el perfeccionamiento del 
programa en aquellos puntos que se han manifestado como inadecuados. Para analizar este 
aspecto, el autor utiliza la tríada reaccionar-sancionar-mejorar (p. 69): (A) la reacción ante la 
inobservancia del programa de cumplimiento tiene como institución central las investigaciones 
internas que deben estipular el procedimiento a seguir ante la noticia de una infracción legal en 
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la empresa, (B) las sanciones por la inobservancia del sistema de cumplimiento son consecuencia 
disciplinaria de la eficacia de las investigaciones internas para detectar infracciones y podrán 
efectivizarse en la medida en que la observancia del programa de cumplimiento normativo 
resulte una exigencia laboral y su incumplimiento una infracción del contrato de trabajo, (C) el 
mejoramiento del programa de cumplimiento implica una reevaluación de la idoneidad del 
programa que puede ser periódica o activarse ante eventos específicos que pongan en evidencia 
deficiencias del compliance. 
 
3. El capítulo II contempla la aplicación del compliance en relación con la observancia específica 
de la normativa jurídico penal por parte de los miembros individuales de la empresa (criminal 
compliance). Resulta de interés que el autor no solo destaca la función preventiva del criminal 
compliance sino que, a la vez, lo pone en relación con las consecuencias sancionatorias del delito 
destacando la función de confirmación de la normativa penal de los programas de cumplimiento. 
Vale la pena destacar que el autor considera, correctamente a mi entender, que estas funciones 
se satisfacen por medio de la ordenación de conductas de los miembros de la empresa y su 
adecuación a las normas jurídico penales: medidas preventivas de carácter material (como otras 
medidas de prevención situacional) serán consecuencias del cumplimiento de tales conductas 
pero no parte esencial del programa (p. 95). 
 
El análisis de la faz preventiva considera la exigencia de que el programa sea idóneo y, como un 
factor decisivo para ello, la creación de una cultura del cumplimiento normativo en la empresa, 
a la vez que toma en consideración un vector central del programa de cumplimiento: las medidas 
de prevención con base en la idea de la gestión del riesgo por medio de la tríada identificación-
evaluación-mitigación de riesgos delictivos. Por otra parte, el autor relaciona la faz de confirmación 
de la normativa penal con la detección de infracciones y la gestión de sus consecuencias 
sancionatorias (destacando las importantes funciones aquí del sistema de whistleblowing y de 
investigaciones internas): en mi opinión, y si bien no surge expresamente de la obra, aquí debe 
considerarse que las consecuencias penales no solo alcanzan a la pena, sino también a 
consecuencias jurídicas como el decomiso de las ganancias ilícitas, de gran relevancia en la 
política criminal contra la criminalidad económica y organizada. 
 
4. El capítulo III trata de un aspecto particular del criminal compliance: las consecuencias jurídico 
penales del non-compliance, prestando atención tanto a la responsabilidad penal de la empresa 
como a la responsabilidad penal de los miembros individuales de la misma (pp. 107 ss.). 
 
El Prof. GARCÍA CAVERO esboza aquí los aspectos sustanciales de los modelos de imputación a las 
personas jurídicas basados, por un lado, en el modelo de atribución por el hecho de otro y, por 
otro lado, en el modelo de responsabilidad por el hecho propio (pp. 113 ss.). 
 
En relación con el modelo de imputación vicarial el autor explica que el compliance carece de 
relevancia alguna, a excepción de su consideración en la instancia de individualización de la 
sanción como atenuante cuando se satisfacen las exigencias de implementación de un programa 
adecuado. 
 
El modelo de imputación por el hecho propio parte del enfoque, hoy dominante, del defecto de 
organización, ponderando que es justamente en esta instancia que el compliance ofrece 
parámetros claros con los que puede concretarse dicho déficit sobre la base de la ausencia de un 
programa de cumplimiento o la implementación de uno inadecuado (pp. 114-115). Cabe destacar 
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aquí la sutil distinción que plantea el autor entre, por un lado, la imputación a la empresa por la 
comisión de un injusto autónomo y, por otro, la intervención de la misma en un injusto común. En 
esta segunda alternativa, con impronta del contemporáneo interés por el lugar de las 
Obliegenheiten en la moderna teoría de la imputación penal, se considera al déficit de 
organización, como infracción de incumbencias de la persona jurídica, la forma de intervención 
de la empresa en el hecho ejecutado por un miembro individual, siendo que en la obra se opta 
por esta segunda alternativa como mejor interpretación de la legislación peruana (p. 120). 
Asimismo, se esbozan los aspectos sustanciales de la relevancia del criminal compliance en la 
imputación objetiva y subjetiva a la empresa, así como en la culpabilidad, la determinación de la 
pena y las consecuencias accesorias (pp. 122-142). 
 
La obra también aborda la cuestión más tradicional de la imputación penal a personas físicas, 
pero con todas las particularidades de la imputación en el ámbito de la empresa. El objetivo de 
la obra aquí no consiste en profundizar en todos los aspectos de la atribución de responsabilidad, 
sino en definir la influencia del compliance al respecto bajo la correcta premisa de que “el criminal 
compliance en nada cambia los ámbitos de responsabilidad derivados de las relaciones usuales 
de subordinación o delegación al interior de la empresa (…) lo que este instrumento normativo 
empresarial lleva a cabo (…) es dejar claramente establecidas cuáles son las funciones que se les 
asigna a cada uno de ellos, así como definir los específicos deberes de supervisión y control 
correspondientes” (p. 146). Aquí la obra distingue los ámbitos de organización de los socios o 
accionistas, directivos, oficial de cumplimiento y trabajadores: el autor deslinda con mucho 
detalle las diferentes funciones que le incumben a cada uno de estos estamentos y roles en el 
diseño, implementación y control del cumplimiento del programa, lo que resulta de suma 
utilidad para la posterior imputación penal en caso de infracción de los deberes que les alcanzan 
a cada uno de ellos. 
 
5. Tanto el capítulo IV como el capítulo V se adentran en los ámbitos de aplicación de mayor 
desarrollo del criminal compliance en Perú y en América Latina en general, a saber, la corrupción 
pública y el lavado de activos. En efecto, en América Latina, a diferencia de la regulación legal 
en Europa y Estados Unidos, el criminal compliance ha tenido desarrollo casi en el exclusivo 
ámbito legislativo de estos fenómenos delictivos, diagnóstico que surge de un análisis de las 
legislaciones de Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia, entre otros países. Por eso, el estudio 
de estos capítulos puede brindar una buena aproximación no solo al enfoque de la cuestión en el 
Perú sino, también, en otros países del continente. 
 
6. Sin duda, la obra alienta al debate académico. Así, en primer lugar, tal como ya se explicó, el 
autor considera que el “mejoramiento” del programa se integra en la etapa de Consolidación y 
Perfeccionamiento como último elemento de esta tercera etapa del proceso (como parte de la 
tríada reaccionar-sancionar-mejorar). Sin embargo, entiendo que el mejoramiento del programa 
es parte de un proceso permanente, que ni se integra en esta tercera etapa ni implica una etapa 
posterior, sino que constituye un principio rector que vuelve circular el proceso de 
formulación/implementación/consolidación, teniendo lugar, así, sucesivos procesos de 
reformulación/reimplementación/ reconsolidación por medio de una evaluación permanente de 
la calidad del programa, teniendo en consideración como guía su idoneidad o eficacia. 
 
En segundo lugar, otro aspecto a tomar en cuenta es la opinión que parece sostener el autor 
acerca de que si bien la prevención situacional del crimen es consecuencia del programa de 
cumplimiento no integra el mismo (p. 95). No debe olvidarse que la prevención situacional del 
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crimen contempla aspectos normativos con técnicas que pretenden establecer, explicar y 
clarificar reglas o normas de conducta y que, en este sentido, las reglas de conducta que integran 
el programa de cumplimiento constituyen una técnica de prevención situacional que es parte 
central de programa. 
 
Asimismo, en tercer lugar, también invita a la deliberación un aspecto crucial del criminal 
compliance, como es la imputación penal a las personas jurídicas y su relación con la 
autoorganización empresarial. En efecto, el Prof. GARCÍA CAVERO entiende, al analizar la 
legislación del Perú, que aun cuando el régimen legal vigente considere que la responsabilidad 
de la persona jurídica posee una naturaleza administrativa y la regla de imputación del hecho 
parece fundarse en la heterorresponsabilidad (por la intervención de una persona humana 
vinculada a la empresa junto a la obtención de un beneficio para la misma), y la presencia de un 
programa de prevención se considere meramente como una eximente de responsabilidad, la 
interpretación correcta de la norma implica comprender que se trata de un auténtica 
responsabilidad penal y debe considerarse que el modelo de imputación es de responsabilidad 
penal por el hecho propio (pp. 193-196). El hecho de que sea una autoridad del Poder Judicial 
quien imponga la sanción no implica que la misma necesariamente deba considerarse una pena, 
ya que consecuencias jurídicas como el decomiso han evolucionado hacia un instituto con 
caracteres civiles que resultan impuestos también por jueces en lo criminal, mientras que la 
consideración de la existencia de una programa de prevención como una eximente (o un criterio 
para la individualización de la pena en otras legislaciones) no resulta fácilmente equiparable a la 
consideración de este como un elemento de la infracción de incumbencias de la empresa 
constitutivo de su aporte ilícito al hecho y, así, como un requisito para la imputación del hecho. 
 
7. En conclusión, el libro es una obra con una aproximación manualística al criminal compliance, 
que va de lo general a lo particular, brindando detalles históricos, normativos y conceptuales de 
relevancia en relación con el compliance y sus consecuencias jurídico penales, con especial 
atención a la regulación anticorrupción y antilavado de activos. Sin duda, como se dijo, quedan 
abiertos ejes de discusión de sumo interés: las distinciones conceptuales triádicas en las etapas 
de desarrollo del programa de cumplimiento y la subsunción de los institutos del compliance en 
cada una de ellas, las reglas de imputación a las personas jurídicas (y, en particular, la 
consideración de la intervención de la empresa como intervención conjunta con la persona física 
con base en la infracción de incumbencias) y las relaciones funcionales entre compliance y 
consecuencias penales del non-compliance, entre otros. Alentar esta discusión es también virtud 
de la obra. 
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“La República Federal de Alemania ha pasado de ser un Estado democrático de derecho a un 
«Estado judicial»”. Con esta contundente aseveración iniciaba Bernd RÜTHERS, profesor emérito 
en la Universidad de Constanza, el prefacio a la primera edición de su ensayo titulado “Die 
Heimliche Revolution. Vom Rechtsstaat zum Richeterstaat”, 2014, Mohr Siebeck, Tubinga. Dos años 
más tarde aparecería publicada una segunda edición (2016, Mohr Siebeck, Tubinga), rematada 
entonces con un epílogo en el que el autor responde a algunas de las objeciones formuladas 
contra la primera edición. En ExLibris damos cuenta ahora de la publicación de la versión 
española de dicha obra, cuya preparación ha corrido a cuenta de Francisco J. CAMPOS ZAMORA 
(Profesor de la Universidad de Costa Rica) y que ha sido publicada, coincidiendo con el 
nonagésimo aniversario de Bernd RÜTHERS, a principios del año 2020 por Marcial Pons en su 
colección Filosofía y Derecho. El que también en la sección de recensiones de una revista 
consagrada al análisis del Derecho penal haya espacio para la presentación de una obra dedicada 
a la teoría sobre el método jurídico y a las formas de intervención judicial «correctora» no precisa 
de ulterior explicación tan pronto como se advierte que, en realidad, de lo que se ocupa RÜTHERS 
en este libro es de una “cuestión clave en todo Estado constitucional democrático, a saber, la 
distribución del poder de normar entre la legislación y la administración de justicia” (Prefacio a 
la 2ª ed.). 
 

-I- 
 

Ya el título de la obra refleja de forma meridiana las dos principales tesis defendidas por RÜTHERS. 
En primer lugar, en la República Federal de Alemania habría tenido lugar una auténtica 
“revolución”. El Estado alemán habría dejado de ser un Estado democrático de Derecho para 
convertirse en un Estado judicial. “Extensas áreas de todas las ramas del derecho se regulan, ya 
no a través de las leyes, sino del «derecho judicial». Rige un hecho indiscutible: el derecho es 
aquello que los tribunales superiores competentes declaran como derecho vigente hasta que se 
avecine el próximo cambio jurisprudencial” (Prefacio a la 1ª ed.). En todo caso, entiende RÜTHERS 
que el Derecho judicial resultaría en la actualidad imprescindible: como ya KANTOROWICZ 
mostrara, la laguna legal no es la excepción, sino la regla (pp. 150-151). No es solo que el 
legislador democrático no puede ofrecer anticipadamente una respuesta legal a todos y cada uno 
de los conflictos de intereses imaginables en el seno de una sociedad altamente cambiante, sino 
que con frecuencia prefiere dejar la resolución de tales conflictos en manos del poder judicial. 
“[V]ivimos realmente en un «Estado judicial», [pues son] las últimas instancias judiciales (…) 
quienes deciden de forma vinculante aquello que es el derecho vigente” (p. 150). Y esto mismo 
vale para el Derecho constitucional. “El Tribunal Constitucional Federal 
[Bundesverfassungsgericht (BVerfG)] se ha convertido en la máxima fuente de derecho” (Prefacio 
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a la 1ª ed.). También la jurisprudencia del TEDH y el TJCE estaría creando de forma masiva 
Derecho (p. 58). 
 
Y esta revolución, así reza la segunda de las tesis centrales de RÜTHERS, se habría producido de 
forma secreta. Es decir, los jueces, ordinarios y constitucionales, habrían logrado usurpar las 
funciones del poder legislativo subrepticiamente, de modo que su actual posición de poder habría 
permanecido hasta el momento inadvertida. Aunque RÜTHERS concede a sus críticos, en el 
epílogo a la 2ª ed., que la revolución ya no sería «secreta», pues el cambio hacia el Estado judicial 
sería evidente desde hace tiempo, insiste en que el poder judicial alemán ha ocultado largamente 
su asalto al poder legislativo (p. 152). Ahora bien, ¿cómo habrían logrado los jueces llevar a cabo 
esta revolución encubierta? RÜTHERS sostiene que, pese a que la ciencia y jurisprudencia 
alemanas habrían vivido en los últimos cien años importantes cambios constitucionales y 
metodológicos, ni los científicos del Derecho ni la jurisprudencia se habrían preguntado 
seriamente por el origen y las consecuencias históricas de sus métodos de interpretación. Palabra 
clave: continuidades metodológicas (pp. 51-52). “El derecho que no presta atención a la historia es 
peligroso; aún más sorprendente resulta la clara abstinencia, incluso el abierto desprecio de 
renombrados juristas contra la metodología jurídica” (p. 77). Ello explicaría, siempre según 
nuestro autor, que la jurisprudencia y doctrina dominantes en Alemania sigan aferradas al mismo 
método de interpretación de corte objetivo o teleológico-objetivo à la LARENZ (pp. 93-96) que de 
tan buen predicamento gozó entre jueces y profesores durante el periodo nacional-socialista (p. 
52). Conforme a este, el interprete no debería partir “del fin de la norma ni del objetivo 
regulatorio de la legislación, sino de una supuesta «voluntad racional de la ley», en el momento 
de su aplicación” (p. 51). Sin embargo, dado que la teoría de la interpretación objetiva busca una 
objetividad que, en el marco de un Estado democrático de Derecho, ni existe ni puede existir, 
pues “el derecho justo existe solo en comunidades de fe” (p. 49), el recurso a una interpretación 
objetiva “es un medio para engañar haciendo parecer el establecimiento de normas en la 
judicatura, como un producto de una «interpretación» supuestamente científica” (p. 87). Dado 
que la ley nunca tiene una voluntad propia, según RÜTHERS, el juez que busca tal entelequia 
amparándose en el método objetivo solo puede encontrar en la ley aquello que previamente ya 
ha introducido (pp. 155-156). El método objetivo, en suma, no es un método de interpretación 
(Auslegung), sino de inserción (Hinlegung), esto es, de creación de Derecho. Palabra clave: 
honestidad metodológica. 

 
-II- 

 
En esta revolución secreta, entiende RÜTHERS, también habría participado, y con un papel 
destacado, el BVerfG. Este, junto al TEDH y el TJCE, se habría convertido en la fuente suprema 
de creación del Derecho en Alemania (p. 55). Hasta donde alcanzo a ver, son tres las razones 
principales que explicarían –siempre según nuestro autor– el aumento del poder legislativo del 
BVerfG en detrimento de las cámaras parlamentarias. En primer lugar, la comprensión de la Ley 
Fundamental por parte del BverfG (Lüth-Urteil, 15.1.1958 [BVerfGE 7, 198 ff.=NJW 1958, 257 ff.]) 
como un “orden de valores objetivo”, que irradia su fuerza sobre todo el ordenamiento jurídico, 
habría fortalecido inmensamente la posición de poder de este tribunal (pp. 57-58) e 
incrementado exponencialmente el riesgo de que una interpretación conforme a la Constitución 
acabe suponiendo, en realidad, una modificación de la ley ordinaria interpretada. Esta posición 
de poder (creador de Derecho), ahora ya en segundo lugar, se ve reforzada al propugnar el BVerfG 
la libertad del juez en materia metodológica, relegando la voluntad histórica del legislador al 
papel de un mero criterio complementario y, en muchos, casos renunciable o irrelevante (p. 95). 
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Para RÜTHERS, sin embargo, “[q]uien otorga al Tribunal la libertad de elección metodológica 
propaga la arbitrariedad del contenido constitucional de acuerdo con las cambiantes preferencias 
ideales, orientadas al espíritu de la época de la respectiva Sala del Tribunal que se declara 
competente para conocer del asunto” (p. 56). Y es que, como el propio HASSEMER reconociera, 
célebre defensor de la libertad de elección metodológica: “con la elección de un método 
particular de interpretación, se elige también un resultado determinado mientras se rechaza 
otro” (p. 95). El método ya no es el instrumento para resolver el caso, sino para camuflar una 
solución previamente adoptada. Dado que esta libertad metodológica, además, se materializa 
con frecuencia en la praxis en un recurso al método objetivo, el BVerfG habría sentado las bases 
para una creación del Derecho (judicial) subjetiva y enmascarada bajo un halo irreal de 
objetividad. Finalmente, en tercer lugar, entiende RÜTHERS que la concepción profundamente 
politizada que tienen algunos magistrados del BVerfG de su cargo favorecería asimismo su 
creciente poder creador de normas. Aquellos ya no se contentarían con su clásica función de 
“guardianes de la Constitución”, sino que se arrogarían una función mucho más pretenciosa, a 
saber, la de operar como motores del cambio social (p. 117) a través de resoluciones 
dinamizadoras o actualizadoras de la Constitución (p. 110). El BVerfG no solo estaría fosilizando 
conceptos jurídicos ordinarios como el de “violencia” en el delito de coacciones (§ 240 StGB), 
sino que estaría creando nuevos Derechos constitucionales (p.ej., el Derecho fundamental a la 
autodeterminación informativa) al mismo tiempo que declararía obsoletos otros explícitamente 
contenidos en la Ley Fundamental (pp. 104-110). 
 
Así las cosas, no es de extrañar que, a ojos de nuestro autor, también el Derecho constitucional 
se habría convertido esencialmente en Derecho constitucional judicial. Y el problema no es que 
el BVerfG haya de recurrir con frecuencia al perfeccionamiento del Derecho para cubrir lagunas, 
sino que son muchas las Sentencias de dicho Tribunal en las que se desvía derechamente de los 
valores inmanentes en la Ley Fundamental, reemplazándolos por otros (p. 106) y, de este modo, 
creando Derecho Constitucional de nueva planta. Ello quedaría patente, por ejemplo, en su 
declaración de inconstitucionalidad del tratamiento fiscal discriminatorio de los cónyuges de un 
mismo sexo respecto a las parejas heterosexuales (Ehegattensplitting-Urteil, BVerfG, 07.05.2013, 
[2 BvR 909/06, 2 BvR 1981/06, 2 BvR 288/07]). Pese a que el Art. 6, párrafo 1 de la Ley Fundamental 
establece que el matrimonio y la familia “están bajo la protección particular del orden estatal”, 
siendo según RÜTHERS la voluntad histórica del legislador constitucional alemán fomentar la 
natalidad como presupuesto indispensable para la supervivencia del pueblo y, por extensión, del 
Estado (p. 112), el BVerfG, apartándose de la voluntad legislativa democrática del constituyente, 
elimina la protección especial al matrimonio y a la familia a través de un vago recurso al principio 
genérico de igualdad (Art. 3 GG), equiparando a efectos fiscales las parejas homosexuales y 
heterosexuales. “El principio general de igualdad no es una cláusula supralegal, utilizable de 
forma genérica para modificar el art. 6, párrafo 1, de la Ley Fundamental en contra del 
procedimiento obligatorio del art. 79 de la Ley Fundamental, solo por el deseo del Tribunal de 
alinear el contenido de igualdad con el cambiante «espíritu de la época»” (p. 113). Al apartarse 
del “propósito original de la norma”, como “punto de partida para cualquier interpretación 
constitucional correcta desde el punto de vista metodológico” (p. 114), el BVerfG está 
modificando la Ley Fundamental. “Esta decisión es «un acto revolucionario»” (p. 119). 
 
Esta función creadora del Derecho (constitucional) asumida por el BVerfG supondría para 
RÜTHERS un profundo cuestionamiento tanto del principio de separación de poderes como del 
principio democrático. “Los tribunales, que exceden los límites de las competencias, (sic) 
asignadas por la Constitución, se arrogan funciones de establecimiento de normas sin base legal 
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alguna («¡tribunales sin límites!»), violan el Estado de derecho y el principio democrático” (p. 
59). Y adviértase que para nuestro autor el poder legislativo que habrían alcanzado los jueces, 
especialmente los constitucionales, sería prácticamente ilimitado, pues carecería de todo 
contrapeso. El control parlamentario fracasa, como inefectiva se muestra asimismo la crítica en 
el foro público de las resoluciones judiciales (pp. 59-64). La dogmática tampoco supone una 
medida efectiva de control del Derecho judicial. Por un lado, “la dogmática consiste 
principalmente en representaciones de valor memorizadas y predominantemente reconocidas, 
para las cuales no existe ninguna prueba de verdad” y, en gran medida, está fuertemente 
influenciada por la jurisprudencia que debería limitar (pp. 65-67). Por otro lado, RÜTHERS advierte 
de la profunda complacencia con la que los profesores de Derecho público alemanes reciben la 
jurisprudencia del BverfG: Karlsruhe locuta, causa finita. “No pocos especialistas en derecho 
público consideran que la elección como juez del Tribunal Constitucional Federal es el punto 
más importante y valioso de su carrera profesional. Es probable que este hecho limite su 
disposición a criticar abiertamente las decisiones judiciales controvertidas” (p. 124). 

 
-III- 

 
Aunque el objetivo central de esta obra es el de denunciar a los cuatro vientos la arriba referida 
revolución, lo cierto es que, aunque de un modo superficial, RÜTHERS deja entrever las líneas 
esenciales de un método de aplicación del Derecho pretendidamente capaz, como mínimo, de 
mitigar la erosión del principio democrático y de separación de poderes que traería consigo el 
imparable auge del Derecho judicial. En primer lugar, proclama nuestro autor que las cuestiones 
metodológicas son cuestiones de poder y, por ende, de naturaleza constitucional (pp. 159-163, 
194), esto es, que la Ley Fundamental no es neutral en lo que se refiere a la metodología de los 
jueces y que, por ende, estos no pueden decidir libremente el método de aplicación del Derecho. 
Palabra clave: constitucionalización de la teoría del método (cfr. al respecto JAESTEDT, «Das 
Proprium des öffentlichen Rechts», en ENGEL/SCHÖN [eds.], Das Proprium der Rechtswissenschaft, 
Mohr Siebeck, Tubinga, 2007, pp. 258 ss.). En particular, entiende RÜTHERS que son el principio 
democrático y el de separación de poderes, junto con el resto de Derechos fundamentales, los 
parámetros centrales desde los que derivar un método de aplicación del Derecho conforme con 
la Constitución. 
 
Presupuesta la naturaleza constitucional de la pregunta por el método, ahora ya en segundo 
lugar, RÜTHERS entiende que el único compatible con los principios constitucionales referidos es 
la interpretación histórico-subjetiva. “Cualquier persona que desee aplicar las leyes conforme 
con la Constitución siempre debe intentar identificar aquello que la legislación deseaba alcanzar 
al promulgar el precepto por aplicar, después de haber leído el texto de la norma, de conformidad 
con las disposiciones constitucionales de los arts. 1 [IVC: protección de la dignidad del ser 
humano], 20, párrafo 3 [IVC: sometimiento del poder judicial a la ley y al derecho], y 97, párrafo 
1 [IVC: independencia judicial y sometimiento a la ley], de la Ley Fundamental” (p. 83). Es decir, 
en vez de ampararse en una supuesta interpretación objetiva de la ley, que en realidad no hace 
sino ocultar actos de pura creación subjetiva de Derecho, los jueces habrían de preguntarse por 
“el propósito de la ley, sobre el fin regulatorio jurídico-político del precepto. Este es el primer paso 
indispensable, no el último para la aplicación de la ley. El estudio del propósito histórico de la 
norma puede ser difícil de determinar e inclusive se puede fracasar en el intento; sin embargo, 
es indispensable si se quiere garantizar la separación de poderes y el principio democrático” (p. 
83). 
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En tercer lugar, y dado que en ocasiones el juez no podrá conocer cuál era la voluntad legislativa 
o llegará a la conclusión de que dicha voluntad, a tenor de los cambios sociales, económicos, 
culturales etc., ya no constituye un punto de partida idóneo para aplicar el Derecho, RÜTHERS 
entiende ineludible que los jueces operen en tal caso de una forma metodológicamente honesta 
(p. 87). Allí donde el Derecho judicial sea inevitable, “[e]l necesario «perfeccionamiento del 
derecho», en términos de establecimiento de normas, tiene que ser mostrado como tal en 
aquellos casos en los cuales el derecho debe ser aplicado de forma honesta y no ocultado, tras la 
niebla que lo camufla como un método aparentemente «objetivo»” (p. 87). En definitiva, allí 
donde el juez no interprete el Derecho, sino que lo cree, esto es, lo perfeccione o lo desarrolle 
praeter o contra legem, aquel deberá exponer con claridad la naturaleza político-jurídica de su 
resolución, que habrá de ser valorada únicamente en atención a su fundamentación. 
 
Y finalmente, en cuarto y último lugar, se pregunta RÜTHERS si no debería Alemania contar con 
una ley metodológica en la que se fijaran los parámetros de aplicación del Derecho, a imagen y 
semejanza de lo establecido en el art. 1 del Código civil suizo, los arts. 6 y 7 del Código Civil 
General de Austria, el art. 4 del Code Civil francés (p. 164) o, añado yo, los arts. 3 y 4 del Código 
Civil español. RÜTHERS entiende que, sea como fuere, los “límites determinantes al derecho 
judicial son el principio democrático, en tanto prioridad de la legislación y la división de poderes, 
propia del Estado de derecho” (p. 165). A partir de aquí, se limita a decirnos que una “ley 
metodológica, que declare y establezca las mencionadas reglas metódicas generales inmanentes 
a la Constitución, sería un proyecto interesante” (p. 165). 

 
-IV- 

 
Es mérito de RÜTHERS haber puesto –desde hace ya tiempo y con tenaz insistencia– de manifiesto 
la trascendencia constitucional de las cuestiones metodológicas, así como su naturaleza y 
relevancia política. Del método jurídico, como mínimo en parte, depende el poder de los jueces 
para crear Derecho y, con ello, la delimitación de funciones entre el poder judicial y el legislativo 
en el seno de un Estado democrático de Derecho. Quis interpretabitur? Quis iudicabit? Insistir en 
ello, como lo es en la necesidad de una permanente autorreflexión metodológica, nunca puede 
estar de más. Todo esto es lo que nos ofrece RÜTHERS en su provocador ensayo. El problema es 
quizá que esto es también todo lo que nos ofrece en la obra aquí recensionada. Dejando a un lado 
el hecho de que las tesis allí defendidas por RÜTHERS son ya de sobras conocidas tanto por el lector 
de su Rechtstheorie (RÜTHERS/FISCHER/BIRK, 11ª ed., 2020, en particular, pp. 430 ss.), como, en 
especial, por el de su fundamental trabajo de habilitación, Die unbegrenzte Auslegung, 1968, 8ª 
ed., 2017; lo cierto es que RÜTHERS no presenta apenas propuestas constructivas a fin de 
contrarrestar (jurídicamente o políticamente) la revolución que dice haber desenmascarado (en 
cambio, cfr. en este sentido el reciente trabajo de VOßKUHLE, «Rechtsstaat und Demokratie», NJW, 
(43), 2018, pp. 3154 ss.). 
 
Por un lado, no extrae ninguna consecuencia concreta de sus –por momentos– desmedidas 
aseveraciones sobre la mutación del Estado alemán desde un Estado de Derecho a uno judicial. 
Esta presentación radicalmente polarizada del problema constituye sin duda un provocativo 
reclamo promocional del libro, pero difícilmente puede ser tomada en serio como punto de 
partida sobre el que discutir y, eventualmente resolver, los problemas que adecuadamente 
identifica RÜTHERS. ¿O es que acaso sostendría seriamente que Alemania ha dejado de ser una 
democracia y se ha convertido en un Estado oligárquico dominado por una aristocracia judicial? 
Si resulta que la mayoría del Derecho ordinario y constitucional es judicial, ¿es el ordenamiento 
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alemán un Derecho esencialmente no democrático? Dudo que nuestro autor pretenda que sus 
categóricas afirmaciones hayan de ser tomadas en serio. El problema, en todo caso, es que 
tampoco nos explica RÜTHERS qué consecuencias prácticas habríamos de extraer de su 
diagnóstico tremendista. 
 
Y, por otro lado, tampoco nos ofrece la –razonablemente esperable– defensa del método 
histórico-subjetivo como punto de partida para una aplicación del Derecho democrática y 
respetuosa del principio de separación de poderes. En primer lugar, nuestro autor no se hace 
cargo de las críticas que también se han dirigido al método histórico-subjetivo desde el prisma 
del principio democrático, en particular, por qué habría de ser más respetuoso con tal principio 
una aplicación del Derecho que responde a una voluntad legislativa pretérita en el tiempo cuando 
aquella es contraria a la voluntad mayoritaria del pueblo en el momento en el que el juez debe 
aplicar el Derecho. Tampoco resulta convincente el modo en el que desdeña a la dogmática como 
mecanismo de control de la jurisprudencia. No es cierto que esta se limite a memorizar y repetir 
el sentido de las resoluciones jurisprudenciales. Existe seguro una dogmática seguidista, pero 
también una autónoma y crítica (sobre todo ello, cfr. ROBLES PLANAS, «La identidad de la 
dogmática jurídico-penal», ZIS, (2), 2010, pp. 134 ss.). En segundo lugar, RÜTHERS asume que el 
método histórico-subjetivo es el único realmente compatible con el principio democrático y el 
de separación de poderes, pero él mismo reconoce que la indagación de la voluntad legislativa 
histórica no es siempre sencilla. En realidad, parece posible afirmar que la voluntad legislativa 
es, como lo puede ser la voluntad objetiva de la ley, un constructo, para cuya determinación el 
juez gozará igualmente de una amplia discrecionalidad. De hecho, RÜTHERS reconoce que allí 
donde la voluntad legal ya no pueda operar como un criterio válido para aplicar el Derecho, el 
juez puede apartarse de aquella, aunque haciéndolo explícito. Y con esto llego, ahora ya en tercer 
lugar, al último de los flancos descubiertos por nuestro autor que ameritan ser resaltados. 
RÜTHERS insiste en la importancia de la honestidad metodológica y en que los competentes para 
crear el Derecho son los parlamentos, esto es, el poder legislativo, y no el judicial. Sin embargo, 
también reconoce que el Derecho judicial es inexcusable y lo único que le demanda entonces al 
juez es honestidad metodológica, esto es, que reconozca su función creadora del Derecho. Ahora 
bien, ¿por qué razón esta honestidad metodológica habría de impedir la erosión del principio 
democrático o de separación de poderse? Formulado de otro modo: ¿dónde encuentra su 
legitimidad (constitucional) el juez que al crear Derecho evidencia la naturaleza de su actividad? 
¿Es el mero reconocimiento de la usurpación de una función legislativa razón suficiente para 
legitimar el desplazamiento de las líneas de poder entre el legislativo y el judicial? Esta pregunta, 
central en el planteamiento de RÜTHERS, queda también sin respuesta en la obra aquí 
recensionada. 

 
*** 

 
RÜTHERS formula en su “Revolución secreta” preguntas fundamentales en el seno de cualquier 
Estado democrático de Derecho y que habrían de preocupar, cuando no obsesionar, a cualquier 
jurista, también al penalista. Por ello, y pese a no ofrecer soluciones constructivas concluyentes 
para la determinación de una correlación de fuerzas plausible entre el poder legislativo y judicial, 
el ensayo de RÜTHERS merece ser leído y discutido. A Francisco J. CAMPOS ZAMORA debemos 
agradecerle el esfuerzo de haberlo puesto a disposición del lector hispanohablante. Si para 
conseguir captar la atención de un importante número de juristas no interesados habitualmente 
por estas cuestiones es forzoso recurrir al estilo maniqueísta y, por momentos, efectista que 
caracteriza la monografía aquí recensionada es algo que puede quedar a juicio del lector. 
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-I- 

La obra a reseñar, que constituye un escrito de habilitación en la Universidad de Osnabrück, se 
plantea como objetivo efectuar una revisión de la teoría de la imputación objetiva, debiendo 
entenderse por ello la exposición de “un nuevo análisis crítico” (p. 5). Tal como se señala en su 
subtítulo, al emprender dicha tarea GOECKENJAN limita su análisis a los delitos dolosos de 
resultado (los imprudentes, en términos prácticos mucho más importantes, solo son tratados de 
pasada) y al primer nivel de examen de la teoría (la creación o el incremento de un riesgo 
jurídicamente relevante). El segundo nivel, vinculado a la realización del riesgo, es 
deliberadamente dejado de lado (ibid.). Ya en el inicio mismo de la obra la autora explicita las 
seis objeciones que suelen plantearse contra el traslado de la teoría de la imputación objetiva a 
los delitos dolosos: 1) disposición asistemática de los criterios de imputación, 2) indeterminación 
y excesiva normatividad de dichos criterios, 3) imposibilidad de un enjuiciamiento “objetivo”, 4) 
carácter superfluo de la imputación objetiva en los delitos dolosos, 5) disfuncionalidad de los 
criterios de imputación y, finalmente, 6) inadmisibilidad de la alternancia entre un 
enjuiciamiento ex ante y ex post (pp. 3 s.). 
 
Estas objeciones, que recorren como un hilo conductor toda la obra, son desarrolladas en detalle 
(pp. 134 ss.) y luego sometidas a evaluación en el último y cuarto capítulo (pp. 269 ss.). Con esta 
base de por medio se dispone entonces GOECKENJAN a presentar sus conclusiones a través de diez 
resumidas tesis (pp. 289 ss.), ofreciendo además una breve exposición acerca de la necesidad de 
una consecuente investigación (pp. 302 ss.). Pero sobre esta parte más innovadora habremos de 
volver más tarde. En los capítulos 1 a 3, efectuada ya una introducción bastante concisa1 al objeto 

 Agradezco al Prof. Dr. Peter Rackow de Gotinga por la lectura crítica y demás observaciones. Texto original 
publicado en ZStW, (132-2), 2020, pp. 453-469 (versión online: DOI https://doi.org/10.1515/zstw-2020-
0016). Traducción del alemán por Mauro Roccasalvo, becario predoctoral de investigación y docencia de la 
Universidad Pompeu Fabra (mauro.roccasalvo@upf.edu). 
1 En el apartado II de la introducción (“Objetivos y límites de la obra”) se indica que, más allá de las 
limitaciones de perspectiva ya mencionadas, también habrá de quedar “la dogmática de la intervención [...] 
en gran medida excluida”. Esto resultaría imperativo “[p]ara poder llegar hasta el núcleo de la teoría general 
de la imputación objeto de análisis...”. Del mismo modo, refiere la autora que “tampoco se tendrán en 
consideración […] las particularidades de los delitos omisivos...” (p. 5). Todas estas restricciones serían 
“necesarias para un tratamiento riguroso de las cuestiones objeto de análisis”. No obstante, “los resultados 
de la investigación pueden, parcialmente y en su aspecto general, ser relacionados con los restantes 
enunciados de la teoría de la imputación objetiva”. Un estudio exhaustivo a este respecto –finaliza la 
autora– “no puede sin embargo llevarse a cabo aquí y, por tanto, debe reservarse para investigaciones 
posteriores” (p. 6). 
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y fin de la obra (pp. 1 ss.), se esbozan las bases fundacionales de la investigación (capítulo 1, pp. 
9 ss.), se hace un repaso de la evolución de la teoría de la imputación objetiva (capítulo 2, pp. 63 
ss.) y, finalmente, a modo preparatorio de las posteriores conclusiones, se analizan los tres topoi 
del referido primer nivel de examen que la autora asume excluyentes de la imputación: la 
ausencia de creación de un riesgo, el riesgo permitido y la disminución del riesgo (capítulo 3, pp. 
151 ss.). 
 

-II- 
 
1. En su esbozo de los fundamentos de los que parte la obra, afirma GOECKENJAN que la tarea de 
una dogmática de la imputación es la de determinar la relación que media entre un 
comportamiento humano y una consecuencia en el mundo exterior. Según entiende, dicha 
dogmática no ha de cimentarse en una sistematización pre-jurídica sino que debe orientarse y 
estar al servicio de la ley (pp. 12 ss.). En tanto solo a ella le incumbe llenar el margen de maniobra 
(Spielraum) dejado por el legislador (pp. 22 s.), debe abogarse por un enfoque hermenéutico e 
inductivo (pp. 26 s.). Para GOECKENJAN esta vinculación con lo jurídico-positivo no impide que la 
dogmática se constituya como “presupuesto indispensable para una equitativa, previsible y 
coherente [...] aplicación del Derecho” (p. 13). Pero más allá de tales reflexiones, mediante el 
referido arraigo a la “codificación legal” como “punto de partida” (p. 22) la autora deja a la 
dogmática en el lecho de Procusto del legislador, quitándole su margen de maniobra creativo. Y 
esto, en efecto, culmina repercutiendo en su comprensión de la teoría de la imputación objetiva. 
Conceptualmente distingue GOECKENJAN entre el objeto de la imputación y el objetivo o 
destinatario de la imputación; aquello (el objeto), en cuanto “algo”, es atribuido a dicho objetivo 
como algo distinto o bien a una persona  (pp. 32 ss.). Según expone, la cualidad de la imputación 
como proceso comunicativo (“acto de habla”)2 pone a la vista la diferencia que media con aquel 
tipo de atribución que se emplea para describir procesos de criminalización empíricos 
(especialmente el labeling approach) (p. 35). En términos penales –parafraseados mediante 
conceptos como “imputación al tipo” o “imputación al injusto”– el fondo de la cuestión radica 
en si el resultado típico es o no la realización de una determinada persona (p. 45). Así, plantea la 
autora que por razones lingüísticas resultaría más convincente “establecer a una persona o bien 
a su acción como aquel objetivo al que se dirige la imputación” (p. 46). En todo caso, la teoría de 
la imputación objetiva no trataría más que de la “imputación de un resultado penal típico a una 
persona o su comportamiento, desde el plano del tipo objetivo” (p. 47). Acción y resultado 
deberían por tanto mantenerse libres de toda normatividad y ser entendidos de manera 
naturalística (pp. 47 ss.). Siguiendo esta idea, GOECKENJAN expone la necesidad de hacer una 
distinción entre los conceptos de riesgo y peligro (pp. 54 ss.). El riesgo designaría una 
probabilidad calculable de daño sobre la que el responsable de la decisión (Entscheidungsträger) 
ejerce –al menos– influencia y que, además, se determina desde su punto de vista, mientras que 
el destinatario, por el contrario, estaría simplemente expuesto al peligro indeterminado (p. 58). 
Por tanto, en el marco de la teoría de la imputación el concepto de riesgo sería más adecuado que 
el de peligro, debiendo concretamente entenderse como “una posibilidad de producción de un 
resultado sobre cuya realización el agente tiene influencia, y que no puede ser cuantificada con 

 Dada la particularidad de la frase, agrego aquí su formulación original en alemán para que el lector pueda 
sacar sus propias conclusiones: «jenes als das „etwas“ wird diesem als etwas anderem oder einer Person 
zugeordnet» (N. del T.). La traducción escogida pretende poner a la vista su sentido, más allá de la propia 
literalidad. 
2 SEHER, Zurechnung im Straftatbestand, 2007, pp. 628 ss. 
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exactitud pero sí al menos determinada en su cantidad decisiva a efectos de su relevancia 
jurídica” (p. 59). Sin embargo, GOECKENJAN debe admitir que esta diferenciación no resulta 
dominante en la literatura jurídico-penal; más bien, ambos términos son a menudo empleados 
como sinónimos.3 Y el concepto de riesgo, por cierto, no está exento de problemas. 
Especialmente –y sobre todo en supuestos de efectiva causación de un resultado– existe 
incertidumbre en relación a la realización ex ante del riesgo, lo que a su vez conduce a los 
conocidos problemas de la determinación ex post de la perspectiva que ex ante tenía el autor (pp. 
59 ss.). Dicho con otras palabras: incluso en casos de efectiva causación, la cuestión central 
relativa a si durante la prognosis de producción del resultado debe adoptarse una perspectiva 
individual u objetivo generalizada ex ante, no queda ya aclarada mediante la distinción conceptual 
entre riesgos y peligros. 
 
2. En el siguiente y segundo capítulo (estado de la cuestión), GOECKENJAN se dedica a trazar el 
desarrollo de la teoría de la imputación objetiva (pp. 63 ss.): desde las primeras teorías de la 
imputación del Derecho natural, pasando por la inicial normativización “«impulsada» por 
HONIG”4 (p. 87), hasta llegar a la moderna teoría normativa de la imputación del resultado del 
último tercio del siglo pasado, que principalmente se vincula a Claus ROXIN y Günther JAKOBS5 
(pp. 111 ss.). Las subsecciones relativas al “Desarrollo de las distintas perspectivas de la 
imputación”, cabe destacar, resultan muy provechosas para el lector (pp. 83 ss.). Siguiendo a la 
autora, la doctrina actual de la imputación objetiva del resultado tendría “poco en común” con 
la concepción originaria imperante en el Derecho natural. Se habría convertido en una “categoría 
de valoración” que excluye del tipo los procesos puramente casuales, recurriendo a 
consideraciones funcionales al Derecho penal o más bien político-jurídicas (p. 123). De ello se 
deducen, según GOECKENJAN, ciertas premisas fundamentales para la moderna teoría de la 
imputación objetiva del resultado. A saber: la distinción entre el juicio causal y el de imputación; 
su función correctiva de una causalidad definida de forma demasiado amplia; la validez de la 
teoría también para los delitos dolosos; su formulación escalonada en dos niveles (creación y 
realización del riesgo); una prognosis objetiva-posterior del riesgo identificable ex ante para el 
caso de su creación (primer nivel) y una evaluación ex post sobre su realización (segundo nivel); 
y finalmente, el reconocimiento de ciertas constelaciones excluyentes de la imputación (riesgo 
general de la vida, riesgo permitido, disminución del riesgo, fin de protección e intervención de 
terceros) (pp. 123 ss.). Estas premisas, no obstante, se enfrentan a las seis objeciones ya 
mencionadas, sobre las que volveremos debajo (pp. 134 ss., 269 ss.).6 
 
3. En el tercer capítulo (pp. 151 ss.), GOECKENJAN examina los tres criterios excluyentes de la 
imputación que, según su opinión, resultan más importantes en este primer nivel de análisis de 
la teoría: la ausencia de creación de un riesgo, el riesgo permitido y la disminución del riesgo. 

3 Conforme ya ROXIN, «Zum Schutzzweck der Norm bei fahrlässigen Delikten», FS-Gallas, 1973, pp. 241 
[242], donde menciona “la idea rectora del aumento del riesgo contrario al deber o la realización del 
peligro”. Así también GOECKENJAN, pp. 59, 110 s. 
4 Expresión debida a MAIWALD, «Zur strafrechtssystematischen Funktion des Begriffs der objektiven 
Zurechnung», FS-Miyazawa, 1995, p. 465 [465]. 
5 SCHROEDER, «Schriftum – Ingke Goeckenjan, Revision der Lehre von der objektiven Zurechnung», GA, 2018, 
p. 549 y FRISCH, «Erfolgsgeschichte und Kritik der objektiven Zurechnungslehre», GA, 2018, pp. 553, 557, 
señalan como otros autores a Hans-Heinrich JESCHECK, Jürgen WOLTER y Hans-Joachim RUDOLPHI. 
6 En principio parece bastante convincente diferenciar entre la “crítica a la teoría de la imputación objetiva 
y su aplicación a los delitos dolosos” (GOECKENJAN, pp. 134 ss.) y la (propia) “evaluación de la crítica a la 
teoría de la imputación objetiva” (pp. 269 ss.). Pero esto inevitablemente da lugar a redundancias (así 
también SCHROEDER, GA, 2018, p. 549 [550]). 
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Los apartados correspondientes a estos temas se estructuran de forma idéntica: luego de 
presentar el criterio objeto de análisis mediante su formulación básica y su reflejo en casos 
seleccionados, se da lugar a las críticas y soluciones alternativas aplicables. Esta parte de la obra 
es fundamentalmente descriptiva. De mayor interés son las conclusiones que la autora expone. 
 
a) En lo que respecta a la creación de un riesgo, señala en primer lugar (p. 204 ss.) que incluso los 
propios representantes de la teoría de la imputación objetiva proponen enfoques bastante 
disímiles. Según GOECKENJAN, el interrogante relativo a si el tipo objetivo del delito doloso de 
resultado se ve satisfecho cuando la víctima –o bien un tercero– media en la causación del 
resultado, culmina “eclipsado” por las reglas que la ley establece en materia de intervención 
delictiva (p. 205). Dicho con otras palabras: en tanto rige el principio de primacía de las 
regulaciones legales, el problema debería ser resuelto a través de estas reglas, para las cuales lo 
relevante es la distribución de esferas de responsabilidad y no en cambio “la cuestión de cuán 
probable era la producción del resultado”.7 Podría incluso plantearse el caso en el que el 
resultado fuese causado por el comportamiento de un único autor, es decir, sin la intervención 
de un tercero. Y ello no haría más que demostrar, nuevamente, que “lo decisivo no es tanto la 
referida cuantía como en cambio la desaprobación del comportamiento” (ibid.). Nos 
encontramos entonces –según GOECKENJAN– con una “fórmula pura de valoración” que no puede 
ser significativamente delimitada del topos del riesgo permitido analizado a continuación. En 
última instancia, el criterio de creación del riesgo debería considerarse superfluo porque en estos 
casos falta ya un comportamiento típico en el sentido de la doctrina de FRISCH, quien, como bien 
es sabido, considera la pregunta por la imputación del resultado como estrictamente posterior a 
aquella sobre el carácter prohibido –y por tanto típico– de la conducta.8 En concreto: no 
mediando en absoluto un injusto del comportamiento, la cuestión de la imputación del resultado 
no aparece ya como objeto de análisis (p. 206).9 Aun así, indica la autora que dentro de las 
subsiguientes consideraciones sobre el riesgo permitido “debe todavía comprobarse cuán 
realmente alejadas en este aspecto están las teorías de la imputación del resultado y del 
comportamiento típico” (p. 206 y n. 350). 
 
b) Conforme expone GOECKENJAN, aunque sus “diferencias” con la “teoría de la imputación del 
resultado [...] pudiesen ser escasas” (!), la teoría del comportamiento típico también se muestra 
fecunda en relación al riesgo permitido (p. 229). En aquellos pocos casos en los que el 
comportamiento doloso se topa con un riesgo permitido –como sucede por ejemplo en proyectos 
técnicos de gran envergadura– su carácter típico se encuentra ya ausente, justamente debido a 
la permisión de la conducta (p. 242). La relevancia de estos supuestos no depende del grado de 
riesgo, sino únicamente de su evaluación jurídica como situación permitida. Por tanto, un 
comportamiento de esta índole no será típicamente relevante, con independencia del referido 
nivel de riesgo materializado. Según la autora, si las diversas formas de riesgo permitido fuesen 
diferenciadas conforme el tipo de limitación aplicable –sea ella una específica regulación jurídica 
(pre-penal), una regla meramente informal, o bien el carácter socialmente adecuado del 

7 Por consiguiente, solo “en los denominados comportamientos neutrales [debería]” “[c]larificarse [...], si la 
prestación de ayuda en el sentido del § 27, apartado 1, StGB [...] puede ser excluida” (GOECKENJAN, p. 191). 
8 FRISCH, Tatbestandsmässiges Verhalten und Zurechnung des Erfolgs, 1988, especialmente p. 59: “Qué riesgos 
se desaprueban en general y, en consecuencia, qué formas de comportamiento se prohíben con miras a la 
contención de ese riesgo [...], es [...] una cuestión que precede a la teoría de la imputación...”. En igual 
sentido, EL MISMO, GA, 2018, p. 553 [561 s.]. 
9 Suscribiendo a la posición de FRISCH, GOECKENJAN, pp. 180 s., 229 s. (“...solo la perspectiva de Frisch [hace] 
justicia a la función directiva del comportamiento de las normas de Derecho penal”, p. 230). 
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comportamiento (pp. 242 s.)–, la primera de dichas alternativas tendría relevancia práctica para 
el ámbito de los delitos dolosos (p. 244). Pero aun así, no resulta del todo claro que los casos de 
“riesgos asociados al contacto social cotidiano y no sujetos a limitación especial de riesgo 
alguna” puedan ser –tal como refiere GOECKENJAN– resueltos “en su mayoría” (?) de forma 
adecuada mediante el criterio de la “previsibilidad”. Ello ocurre especialmente si se tiene en 
cuenta el ejemplo del “uso del transporte público durante un resfriado de tipo contagioso” (pp. 
243 s.). ¿Debe realmente prohibirse a una persona que sufre una gripe ir en bus a ver a su médico 
de cabecera solo porque debido a la situación otros podrían infectarse? Con el criterio de la 
previsibilidad no es posible diferenciar entre el conductor de autobús que sufre una gripe y el 
caso de una persona que padece una tuberculosis abierta ; distinción que, a todas luces, resulta 
necesaria. 
 
En contraste con ello, debería ahora darse la razón a GOECKENJAN cuando, también en el contexto 
de sus consideraciones sobre el riesgo permitido, no hace propias las (potencialmente 
importantes) objeciones a la teoría de la imputación objetiva planteadas por JAKOBS en relación a 
la inclusión de conocimientos especiales (subjetivos). A este respecto, para la autora se revela 
crucial, primero, que estos conocimientos solo sean utilizados como objeto y no como criterio 
destinado a demostrar la trasgresión del riesgo permitido (es decir, del comportamiento aun no 
típico) y, segundo, que la evaluación final sobre la existencia (o ausencia) de imputación objetiva 
(i.e., de un comportamiento típico) permanezca objetiva (véase al respecto pp. 280 s.). En este 
contexto se enmarca también la crítica al modelo propuesto por JAKOBS, de objetivación del 
conocimiento especial en base al rol social (pp. 239 ss.). A partir de ejemplos convincentes, 
GOECKENJAN logra demostrar el latente riesgo de caer en la arbitrariedad en caso de no seguirse 
estas premisas (pp. 240 s.). 
 
c) Por último, en lo que respecta al topos de la disminución del riesgo (pp. 244 ss.), GOECKENJAN 
apunta con acierto aquella objeción de índole conceptual, según la cual no se trata tanto de 
disminuir el riesgo como por el contrario de determinar si desde una perspectiva posterior el 
perjuicio a la víctima o al bien jurídico se ha visto reducido (pp. 249 ss.). Siguiendo esta línea, los 
casos objeto de análisis deberían someterse a una ponderación en concreto, resultando por tanto 
incorrecta su ubicación en una categoría basada en la generalización como lo es la del tipo 
objetivo. Según la autora, tales supuestos habrían de examinarse en el plano de la antijuridicidad, 
como problemas de consentimiento (presunto) o de estado de necesidad justificante (p. 268). 
Dicho esto, cabe sin embargo poner en duda que la distinción que hace GOECKENJAN entre, por un 
lado, una decisión generalizadora en el plano típico y, por el otro, una librada a la ponderación 
de cada caso en concreto en el plano de la antijuridicidad, no presuponga ya una premisa 
cuestionable. No es posible mantener esta estricta distinción,10 en particular porque el contraste 
propuesto entre la “pre-determinación generalizada del injusto típico del comportamiento” y las 
“cuestiones de ponderación” que se anclan en el plano de la antijuridicidad (p. 267) se muestra 
demasiado teórico o ideal, a la luz de por ejemplo las cláusulas de idoneidad (§ 130 StGB), la 

 El término que utiliza el autor es «offene Tuberkulose», el cual en nuestro idioma responde al de 
«tuberculosis abierta». Mientras que la tuberculosis cerrada carece de efectos contagiosos por encontrarse 
su bacteria encapsulada en los pulmones, la abierta permite la infección de terceros al liberarse la bacteria 
por las vías respiratorias, por ejemplo al momento de toser [N. del T.]. 
10 Véase ROXIN, FS-Maiwald, 2001, p. 715 [732] en contraste con MAIWALD, FS-Miyazawa, 1995, p. 465 [468]. 
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discusión sobre la infracción “grave” del deber (§ 266 StGB) y la propia ponderación a realizar 
durante la determinación de la infracción a un deber de garante.11 
 
A la opinión de GOECKENJAN corresponde además objetar que una exclusión del tipo por razón de 
la minimización del riesgo también puede ser fundamentada desde una perspectiva general, 
principalmente porque la asignación de los casos de referencia al ámbito de la justificación 
equivale, a la luz de un Derecho penal orientado a la protección de bienes jurídicos, a la curiosa 
asunción de una norma general abstracta (de comportamiento) que prohibiría la reducción de un 
riesgo.12 A todo esto pervive, por supuesto, una dificultad con la que hay que concordar sin más 
con GOECKENJAN: pretender establecer desde el plano de la antijuridicidad una clara delimitación 
entre disminución y sustitución del riesgo es realmente problemático (p. 265).13 
 

-III- 
 
En el cuarto y último capítulo, GOECKENJAN somete a una valoración final las seis críticas a la teoría 
de la imputación objetiva (como se indicara, referidas a su aplicación a los delitos dolosos y al 
primer nivel de análisis). 
 
1. Para empezar, la autora concuerda con el ámbito doctrinario crítico de esta teoría en que los 
mencionados tres topoi excluyentes de la imputación no se hallan dispuestos en consonancia con el 
sistema de los presupuestos del delito (pp. 269-271). Al respecto, repite su crítica relativa a la 
creación de un riesgo: en el supuesto de intervención de terceros las normas que regulan la 
participación delictiva tienen prioridad sobre aquella, mientras que en el caso de mediar la 
conducta de un solo autor, lo central es la cuestión normativa de la desaprobación del riesgo 
creado, que en última instancia se resuelve en el topos del riesgo permitido. GOECKENJAN halla en 
esta última construcción una categoría legítima, cuya consecuencia radica en la exclusión de la 
tipicidad, pero no por ello ajena al reproche relativo a su ubicación contraria al sistema. Ello así 
en tanto trata con casos referidos al carácter típico del comportamiento (en el sentido de la 
doctrina elaborada por FRISCH) y cuya solución, por tanto, no depende ya de la pregunta por la 

11 Los casos citados a título de ejemplo se refieren a graduaciones y, en definitiva, a cuestiones de 
ponderación de los niveles de valoración de la antijuridicidad. Sobre la “ponderación global” en el contexto 
del § 130, apartado 1, StGB, véase RACKOW, «§ 130», BeckOK StGB, 42ª ed., 2019, nm. 23.2. Refiriendo que la 
presencia de una infracción del deber en el sentido del § 266, apartado 1, StGB resulta de una “ponderación 
de todas las circunstancias del caso concreto”, DIERLAMM, «§ 266», MüKo StGB, 3ª ed., 2019, nm. 175. Si un 
funcionario público sujeto al principio de legalidad obtiene en privado el conocimiento de un hecho punible 
y sin embargo permanece inactivo, a fin de determinar su (infracción al) deber de garante en el sentido de 
una “ponderación en el caso concreto” corresponde verificar “si el interés público prevalece sobre los 
asuntos privados” (así, BGH, NStZ, 1993, p. 383 [384]). 
12 HEINRICH, AT, 5ª ed., 2016, pp. 90 s., nm. 247 (también así, EL MISMO, AT, 6ª ed., 2019, pp. 90 s., nm. 247); 
en sentido concordante, MURMANN, Grundkurs Strafrecht, 5ª ed., 2019, § 23, nm. 65; véase también, 
BAUMANN/WEBER/MITSCH/EISELE, AT, 12ª ed., 2016, § 10, nm. 73. 
13 Ya señalado en ROXIN, AT, t. I, 4ª ed., 2006, § 11, nm. 54; reiterado en ROXIN/GRECO, AT, 5ª ed., 2020, § 11, 
nm. 54, 54a; muy claro, KINDHÄUSER, «Risikoerhöhung und Risikoverringerung», ZStW, (120-3), 2008, p. 481 
[498]: “Haarspalterei” (la expresión tendría un sentido ligado a la sutileza de “dividir un cabello” [N. del. 
T]); actual sobre la disminución de riesgos en el Derecho penal patrimonial, LEITE, «Prozeduralisierung oder 
Rechtsgüterschutz bei der Untreue?», GA, 2018, p. 580 [590]: “También la difícil distinción entre la 
reducción y la creación de nuevos riesgos debe ser aquí relativizada debido a la naturaleza del bien jurídico 
protegido...”; a su vez allí argumenta LEITE que el alcance del problema de la delimitación depende del 
ámbito de aplicación: es considerable en el de los delitos de lesiones corporales y homicidio, y menos 
importante en el de los delitos patrimoniales caracterizados por el “principio de compensación global” 
(Gesamtsaldierungsprinzip). 
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imputación del resultado. En favor de la categoría del comportamiento típico abogaría la función 
directiva de conductas de los tipos penales, pues de allí se deduce que el destinatario de la norma 
debe poder conocer aquello que de él se espera ya antes de la ejecución de una determinada 
acción. Pero además, habla en apoyo de la misma el hecho de que a la falta de cognoscibilidad no 
podría dársele respuesta simplemente negando la imputación. Para finalizar, la mencionada 
crítica de ubicación contraria al sistema también sería aplicable a los casos de disminución del 
riesgo pues, como se dijera, los problemas que aborda son según GOECKENJAN propios de la 
antijuridicidad. 
 
A esta objeción de asistematicidad cabe de todas formas replicar, en primer lugar, que la posición 
sistemática en la estructura del hecho punible puede ser correctamente explicada desde un punto 
de vista teleológico-funcional (y no rígidamente clasificatorio-categorial) y, en segundo lugar, 
que dicha ordenación tiene primordialmente una función didáctica;14 algo que la misma 
GOECKENJAN concede.15 Por otro lado, y ya en lo que concierne al aspecto de la dirección del 
comportamiento, puede advertirse una contradicción si, por un lado, se toman constelaciones en 
las que alguien no ha actuado de forma injusta porque (dada la ausencia de creación de un riesgo 
jurídicamente relevante) falta ya el desvalor del acto, y, por el otro, se afirma que para la teoría 
de la imputación objetiva, cuando un riesgo es permitido, solo la posibilidad de imputación del 
resultado se ve ausente. Desde el prisma de la certeza ex ante de la acción del destinatario de la 
norma, esta distinción no parece tener especial relevancia para aquellas constelaciones que la 
teoría de la imputación objetiva clasifica en su primer nivel de análisis.16 Pues en última instancia, 
la misma se limita al hecho de que al comportamiento se le niega su carácter típico y se rechaza 
la imputación objetiva;17 esta última, ya precisamente porque (ex ante) falta una referencia o 
punto de partida idóneo para una relación de imputación. 
 
2. De mayor importancia es la (segunda) objeción relativa a la indeterminación y excesiva 
normatividad de los criterios de imputación, que GOECKENJAN considera solo parcialmente 
justificada (pp. 271-274). Al hacerlo, concede en primer lugar que la exclusión típica de ciertos 
tipos de conducta solo puede fundarse en valoraciones jurídicas.18 Sin embargo, critica la 
excesiva independencia dogmática de la teoría de la imputación objetiva y, con ello, su 
desmedido distanciamiento de las exigencias establecidas por vía legislativa (de este modo, se 
mantiene fiel a su punto de partida metodológico referente a la vinculación de la dogmática con 
la ley). La tesis de la autora sugeriría “que la teoría de la imputación adopta presupuestos 
autónomos de la responsabilidad penal, que nada tienen que ver con la dogmática de la Parte 
General y las cuestiones inherentes a la interpretación de los respectivos tipos penales” (p. 272). 
Para fundar su posición, GOECKENJAN remite a “la experiencia obtenida de diversos debates con 
otros especialistas del Derecho penal”, en tanto han puesto en duda la importancia de 
determinados ámbitos de la dogmática cuando se los enfrenta a la perspectiva de la imputación 

14 Así, recientemente, por ejemplo, GRECO, «Das Subjektive an der objektiven Zurechnung: Zum „Problem“ 
des Sonderwissens», ZStW, (117-3), 2005, p. 519 [534 s.]; además, véase ROXIN, Kriminalpolitik und 
Strafrechtssystem, 1970, p. 15; EL MISMO, AT, t. I, 4ª ed., 2006, § 7, nm. 58 (“Debe partirse de la tesis de que 
un sistema moderno de Derecho penal ha de estar estructurado teleológicamente, es decir, edificado 
atendiendo a finalidades valorativas”); también ROXIN/GRECO, AT, 5ª ed., 2020, § 7, nm. 58. 
15 Sistemática, “no como fin en sí mismo, sino como instrumento para la producción de resultados 
convincentes en materia de contenido” (GOECKENJAN, p. 281; sin énfasis en el original). 
16 En contra, GOECKENJAN, p. 230. 
17 En todo caso, lo que finalmente está en juego es la perspectiva ex-post de aquél que es designado para la 
aplicación de la norma (de sanción). 
18 Al respecto, ya también GOECKENJAN, p. 242 y passim. 
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y han alegado que con los argumentos de la teoría de la imputación objetiva “algunas categorías 
dogmáticas de la Parte General” y “gran parte de la Parte Especial” deberían entenderse 
prescindibles (pp. 272 s.). Tales consideraciones, no obstante, son poco aptas para respaldar la 
propuesta efectuada, pues se mueven en el marco de un vacío metodológico. Por tanto, solo cabe 
concederles –en el mejor de los casos– un valor anecdótico. 
 
Aquellas categorías de la otra dogmática que al parecer son sustituidas o puestas en duda por la 
teoría de la imputación objetiva, por lo demás, no son definidas con más detalle por GOECKENJAN. 
Es que, a decir verdad, también la teoría de la imputación objetiva es una categoría de la 
dogmática jurídico-penal y de este modo se encuentra en una relación de competencia con otras 
categorías de la misma. La autora parece orientar su preocupación al (indeseado) “desapego al 
derecho codificado” (p. 273), más que a la realmente inapropiada inflación de la teoría de la 
imputación objetiva y su consecuente supresión de otras categorías dogmáticas.19 Si bien es 
cierto que remite a FRISCH, su comprensión de la dogmática sugiere que sus reflexiones –excluido 
el vínculo que establece entre la dogmática y la prerrogativa legislativa– son más de naturaleza 
teórico-democrática. Su propuesta relativa a que la creación del riesgo no sea entendida en el 
delito doloso como “presupuesto positivo de toda realización típica” sino “negativamente como 
excluyente del tipo” (pp. 273 s.) parece ser un mero juego de palabras. La integración de tal 
premisa conduciría a que el punto de partida del segundo nivel de análisis de la imputación 
objetiva –respecto del cual GOECKENJAN ve necesarias “mayores investigaciones” (p. 304)– resulte 
al menos amenazado con perder sus contornos, dada la liberación al aplicador del Derecho de su 
deber de determinar positivamente en qué concretamente se asienta lo prohibido en la creación 
de un riesgo. Tampoco queda claro por qué mediante el recurso a valoraciones jurídicas “el 
peligro de una descontrolada independencia de los criterios de imputación” (p. 274) debiera verse 
disminuido. Ante el trasfondo de inflación normativa, la opinión de la autora es que solo el 
tratamiento de la disminución del riesgo en el contexto de las causas de justificación resulta no 
problemático, ya que estas se encuentran en gran medida codificadas. Esto puede seguirse en 
tanto se esté de acuerdo con la premisa de GOECKENJAN: trasladar la disminución del riesgo a la 
antijuridicidad. Las dudas que este postulado suscita ya fueron abordadas anteriormente. 
 
3. La autora no comparte la tercera crítica dirigida a la teoría de la imputación objetiva, según la 
cual la imposibilidad de un enjuiciamiento puramente objetivo quedaría demostrada por la 
consideración que a costa del autor se realiza de sus conocimientos especiales (pp. 274-281). 
Para GOECKENJAN solo se trata de una faceta especial del problema de la aplicación de la teoría de 
la imputación a los delitos dolosos (p. 275). Dicho inconveniente (solo) se manifiesta claro desde 
una perspectiva sistemática del delito que acepta la comprensión habitual según la cual todo lo 
objetivo se asigna al tipo objetivo y todo lo subjetivo al tipo subjetivo. Sin embargo, siguiendo 
esta perspectiva sistemática20 debe observarse que el problema de la consideración de 
conocimientos especiales también se presenta en los delitos imprudentes y, de hecho, de una 
forma aún más aguda. Según el entendimiento tradicional media en ellos una completa ausencia 
del tipo subjetivo, de manera que la inclusión de la subjetividad en la valoración típica luce allí 
aún más problemática.21 

19 Véase al respecto FRISCH, Tatbestandsmässiges Verhalten und Zurechnung des Erfolgs, 1988, p. 23, donde 
críticamente señala la existencia de “una teoría de la imputación inapropiadamente inflada” que “oculta y 
entorpece el desarrollo de esa/s categoría/s, cuyo ´material´ ha acaparado”. 
20 Con respecto al delito doloso, GOECKENJAN, p. 275 señala una posible “ruptura del sistema”. 
21 Ante este trasfondo, STRUENSEE aboga por la existencia de un tipo subjetivo en el delito imprudente 
(STRUENSEE, «,,Objektives“ Risiko und subjektiver Tatbestand», JZ, 1987, p. 53 [60]): “El tipo subjetivo del 
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En realidad, en estos casos no se trata de subjetivizar los criterios objetivos de la teoría de la 
imputación, pues la cuestión de si un determinado comportamiento representa un riesgo 
desaprobado o bien se encuentra permitido se juzga siempre de acuerdo a un criterio objetivo 
(que puede encontrarse, por ejemplo, en regulaciones extra-penales): “el criterio para la 
determinación del riesgo permitido” es, como afirma acertadamente GOECKENJAN (p. 280), “una 
valoración objetiva”. Su cumplimiento por el concreto destinatario de la norma (el autor) no 
puede juzgarse solo de manera puramente objetiva (sobre la base de la figura del razonable 
hombre medio) sino que, a este respecto, el objetivo primordial de la minimización de riesgos 
debe conducir a que los conocimientos especiales del autor sean tenidos en cuenta, a su cargo o 
coste. En palabras de GOECKENJAN, para la determinación de la “base de enjuiciamiento”, los 
elementos subjetivos han de ser considerados (p. 280). Más precisamente, esto significa que, ante 
la pregunta sobre si se ha cumplido con el estándar objetivo, deba partirse del concreto autor. 
ROXIN tiene razón cuando dice que la objetividad en la evaluación del riesgo no se ve 
menoscabada por la consideración de circunstancias subjetivas del agente.22 
 
4. GOECKENJAN aborda la cuarta objeción, es decir, aquella relativa al carácter superfluo de la 
imputación objetiva en el delito doloso, remitiendo a sus consideraciones previas y mostrándose 
en gran medida de acuerdo con la crítica (pp. 281-3). Especialmente en proyectos técnicos de 
gran envergadura, las categorías de delitos dolosos y riesgo permitido podrían aparecer en pugna 
si los responsables de estos emprendimientos reconocen riesgos para bienes jurídicos protegidos 
(como lo demuestra, por ejemplo, la existencia de determinados mecanismos de protección), 
pero aun así se observa que la actividad es desarrollada dando cumplimiento a las normas 
dirigidas a la evitación o minimización de los mismos y, por ello, en el marco de la permisión del 
riesgo. Como se mencionara anteriormente, estos casos no serían propios de la imputación 
objetiva, sino referidos al carácter típico del comportamiento. En los restantes supuestos de 
delitos dolosos, la exclusión del tipo podría lograrse en el segundo nivel de valoración (el de la 
realización del riesgo), especialmente cuando ocurre una progresión causal completamente 
impredecible; caso al que, sin embargo, la jurisprudencia prefiere dar solución en el contexto del 
tipo subjetivo, por medio de la doctrina del desvío esencial del curso causal objetivo con respecto 
a aquél representado.23 En suma, de estas consideraciones se sigue que en materia de delitos 
dolosos solo un pequeño ámbito de aplicación permanecería dentro del alcance de la imputación 
objetiva. 
 
5. La quinta crítica (disfuncionalidad de los criterios de imputación) resulta –según GOECKENJAN– 
justificada solo para supuestos de disminución del riesgo, siempre que se asuma que una 
distinción precisa entre disminución y sustitución no es posible y que, por consiguiente, los casos 
concretos deben ser resueltos a través de las causas de justificación (p. 284). 
 
6. Más difícil es el tratamiento de la última y sexta objeción, relativa a la inadmisible alternancia 
que se produce entre un enjuiciamiento ex ante y ex post durante el análisis de la creación y 
realización de riesgos (pp. 285-288). Sin embargo, esta crítica puede ser refutada considerando 
los casos de riesgo permitido ya como un problema de ausencia de comportamiento típico, tal 

delito imprudente [...] consiste en el conocimiento por el sujeto actuante de una parte típicamente relevante 
de las condiciones del resultado acaecido”. Cfr. también, EL MISMO, «Objektive Zurechnung und 
Fahrlässigkeit», GA, 1987, p. 97 [105]. 
22 ROXIN, FS-Maiwald, 2010, p. 715 [727]. 
23 Ver por ejemplo, BGHSt 38, p. 32 [34]; 48, p. 34 [37]; 56, p. 162 [166 ss.]; NStZ, 2016, p. 721 [723]. 
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como convincentemente hace GOECKENJAN. Si se sigue esta premisa, en virtud de la función 
directiva de conductas de los tipos penales corresponde adoptar un punto de vista ex ante, pues 
el destinatario de la norma ha de conocer sus exigencias antes de la ejecución de un acto 
posiblemente prohibido. En verdad, si los casos problemáticos de disminución del riesgo se 
trasladan al estrato valorativo de la antijuridicidad, esto no parece muy lejano al rechazo de la 
imputación objetiva en base a la falta de creación de un riesgo o bien de un riesgo permitido, pues 
tanto la ausencia ya inicial de un riesgo como la permisión general-abstracta de su creación 
pueden ciertamente determinarse desde el instante del acto.24 En consecuencia, es indiferente si 
(formalmente) se niega un comportamiento típico o la posibilidad de imputación de un eventual 
resultado. 
 
Por contraposición, el enjuiciamiento ex post se relaciona con el segundo nivel de valoración de 
la imputación objetiva, es decir, aquel propio de la realización del riesgo, no examinado en mayor 
detalle por GOECKENJAN. En dicho nivel se analiza si el comportamiento (no permitido) se ha visto 
realizado en el resultado típico; lo cual solo puede ser respondido en retrospectiva (ex post). Debe 
estarse de acuerdo con la autora cuando dice que las perspectivas ex ante y ex post varían 
“conforme las circunstancias, entre la categoría del comportamiento típicamente relevante y 
aquella referida a la responsabilidad típica por un resultado causalmente producido” (p. 286). 
Esta conclusión, aun así, no difiere significativamente de la teoría de la imputación, que solo se 
centra en la (falta de) creación del riesgo en lugar de hacerlo sobre (la falta de) un 
comportamiento típico. 
 

-IV- 
 
1. a) Finalizado este análisis, GOECKENJAN presenta sus conclusiones en diez resumidas tesis. Las 
mismas abogan por una restricción de la teoría de la imputación, que en opinión de la autora 
resulta demasiado amplia en el primer nivel de valoración (pp. 289 ss.). En el resultado global, 
poco queda de este estadio para el delito doloso: “El topos de la falta de creación de un riesgo 
carece de una justificación autónoma, la llamada disminución del riesgo debe ser tratada en la 
antijuridicidad, y el riesgo permitido no es un problema de la imputación del resultado, sino 
inherente al comportamiento típico” (p. 303). 
 
b) Desglosado en las diez tesis mencionadas, esto significa, en primer lugar, que el concepto 
general de imputación puede “designar procesos totalmente diferentes”, representando en el 
ámbito del Derecho un proceso de índole comunicativa (“acto de habla”). En segundo lugar, que 
los elementos de la imputación objetiva deben comprenderse de manera más específica y 
normativa (como “categoría de valoración”), de modo que pueda constituirse la producción del 
resultado típico como objeto de la imputación y el comportamiento (consecuentemente 
responsable) como objetivo de la imputación (pp. 292 s.). Siguiendo a GOECKENJAN, la teoría de la 
imputación objetiva también abarcaría grupos de casos que corresponden al ámbito del 
comportamiento típico. Conceptualmente la cuestión versaría sobre la realización del resultado 
típico y no sin embargo sobre la imputación del resultado “al tipo objetivo”.25 Por cierto, la 
formulación básica de esta teoría en dos niveles de análisis da lugar a diversos casos en los que 
el resultado típico efectivamente ocurre pero, dadas las circunstancias, su imputación al acto o 

24 Al respecto, véase n. 17 con su texto principal. 
25 Crítica con esta formulación GOECKENJAN, pp. 292 s. Para contextualizar, véase ROXIN, AT, t. I, 4ª ed., 2006, 
§ 11, nm. 44 ss., especialmente nm. 46 (“Imputación al tipo objetivo”). 
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al autor no resulta posible. Mas dicho esto, debe aclararse lo siguiente: si referidos al último nivel 
no subsisten en absoluto supuestos que no puedan ser resueltos a través de la desviación esencial 
del curso causal (p. 283), no está claro en qué medida devendría útil sustituir terminológicamente 
la distinción entre casos correspondientes al primer y segundo nivel –cuya justificación para 
GOECKENJAN es dudosa o, al menos, requiere de un examen crítico por separado (pp. 282 s.)– por 
aquella propuesta de la autora basada en la coexistencia de un comportamiento típicamente 
relevante por un lado y la determinación de la existencia de un resultado por el otro, junto con 
la “responsabilidad típica” (p. 286) respecto a este último. En cualquier caso, más allá de 
cuestiones jurídicas de índole terminológico-conceptual, lo importante es la vinculación 
penalmente relevante que en retrospectiva tiene el resultado, es decir, qué criterios se requieren 
para la afirmación de una conexión penalmente relevante entre un resultado y un 
comportamiento o una persona.26 
 
En tercer lugar, considera GOECKENJAN que en los delitos dolosos las cuestiones de imputación 
suelen quedar eclipsadas por el sistema de intervención delictiva establecido por ley, dado el 
carácter prioritario que posee este último con respecto a las primeras (pp. 293 s.). En cuarto lugar, 
lo decisivo para la permisión de un comportamiento no recaería en la magnitud del riesgo sino 
en un enjuiciamiento de carácter valorativo. Por tal motivo, en el delito doloso el primer nivel de 
análisis de la teoría de la imputación objetiva podría “ser reducido a una fórmula pura de 
valoración” (pp. 294 s.). Ya en quinto lugar, el ámbito de aplicación remanente de dicho primer 
nivel –entiéndase por ello aquel referido al riesgo permitido– quedaría propiamente limitado a 
una teoría del comportamiento típico, en tanto responde al contexto donde debe dilucidarse si 
la conducta infringe una norma de comportamiento (la cual, por cierto, se ve concretada a través 
del riesgo permitido) (pp. 295 s.). De ello se deduciría también la correcta diferenciación entre el 
juicio ex ante de infracción a normas de comportamiento y el juicio ex post de relación del 
comportamiento con la producción del resultado. En sexto lugar, debe entenderse que estas 
restricciones al comportamiento típico (a través del riesgo permitido) rigen también para el 
delito doloso, especialmente en la esfera de proyectos técnicos de gran envergadura (p. 296). Por 
otro lado, según sostiene GOECKENJAN ya en séptimo lugar, tanto en los delitos dolosos como en 
los imprudentes los criterios para la determinación del riesgo permitido resultan idénticos en 
materia de contenido, difiriendo solo en cuanto a su relevancia práctica (p. 297). Por ejemplo, la 
cognoscibilidad reviste especial importancia en aquellos imprudentes, mientras que, por regla 
general, en las constelaciones dolosas el resultado suele ser previsto de forma positiva. Conforme 
se expone en octavo lugar, en los delitos dolosos la presencia de un riesgo permitido constituye 
una excepción, razón por la cual el análisis “[podría] reducirse a excluir negativamente del 
ámbito del injusto típico objetivo ciertas clases de comportamientos que ya desde una 
ponderación preliminar deben considerarse permitidos” (p. 300). Por contraste, en los delitos 
imprudentes la verificación positiva de la ausencia de cuidado debido resulta necesaria, pues allí 
deviene imperativo aclarar si efectivamente se ha infringido una norma de comportamiento. En 
noveno lugar, la disminución del riesgo no sería un supuesto de exclusión de la imputación 
objetiva, sino concerniente a la autonomía del respectivo titular del bien jurídico. Por tanto, 
debería resolverse a través de una ponderación de las circunstancias concretas del caso, ya en el 
ámbito de las causas de justificación (consentimiento presunto o § 34 StGB) (p. 300). En décimo 

26 A este respecto, según MAIWALD y SCHÜNEMANN –a quienes GOECKENJAN, p. 293 toma de referencia– se trata 
de la “imputación de un resultado a una persona” (MAIWALD, FS-Miyazawa, 1995, p. 465 [481]) o de la 
“imputación del resultado a la acción” (SCHÜNEMANN, «Über die objektive Zurechnung», GA, 1999, p. 207 
[208]). 
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lugar y para finalizar, indica GOECKENJAN que estas reflexiones están en consonancia con la 
función de las normas de comportamiento penalmente reforzadas (pp. 301 s.), las cuales deben 
“ser entendidas como el resultado de una ponderación generalizada entre los intereses de 
conservación de determinados bienes a proteger y aquellos inherentes a la libertad de la 
ciudadanía” y, además, “estar establecidas ya antes de la ejecución de un acto en concreto”, en 
orden a poder “desplegar su eficacia directiva” (p. 301). 
 
2. A la luz de estos resultados, la autora propone dos tareas de investigación primordiales a futuro. 
En primer lugar, la teoría de la imputación objetiva debería “ser depurada” (entrümpelt werden), 
entre otras razones porque su expansión contraria al sistema de los presupuestos del delito pone 
en riesgo “la buena reputación de la ciencia alemana del Derecho penal” (p. 303).27 Por otra parte, 
correspondería aclarar si los conocimientos aquí adquiridos pueden también hacerse extensivos 
a otras áreas, en particular a aquella en términos prácticos más relevante de los delitos 
imprudentes. Asimismo, correspondería precisar aún más la relación que media entre la teoría 
de la intervención y la teoría de la imputación objetiva y, finalmente, investigar si en los delitos 
dolosos realmente resulta justificado el segundo nivel de análisis que propone esta última (p. 
304). 
 

-V- 
 
Si se trazase un panorama general de la obra reseñada, debería señalarse que la restricción del 
estudio al “primer nivel de análisis de la imputación objetiva”28 resulta decisiva. Al respecto, es 
dudoso que –tal como platea la autora– la necesidad de la misma sea realmente “evidente, ya 
por motivo de la casi inabordable abundancia de material”29. En todo caso, tal restricción 
inevitablemente provoca la objeción de que los dos niveles que componen la formulación no son 
inconexos. Y además, continúa siendo difuso hasta qué punto dicha limitación debe también 
deducirse “de la tarea propuesta”, es decir, de la realización de un “nuevo análisis crítico” de la 
“teoría de la imputación objetiva” (p. 5, en particular también pp. 282 s.). No deviene extraño 
que, dadas estas circunstancias, en la página 282 aclare GOECKENJAN que “para poder emitir un 
juicio integral y concluyente sobre si en el delito doloso la teoría de la imputación objetiva es en 
su conjunto superflua, […] [resulte] necesario revisar también el objeto del segundo nivel de 
examen […], a fin de verificar si demuestra potencial para la solución de problemas o si, por el 
contario, las cuestiones que abarca pueden ser respondidas de igual o mejor manera por medio 
de otras categorías de análisis del delito”. No solo en este punto –e incluso ya desde un 
principio– se hace evidente que “pretender llegar” hasta el “núcleo” de la teoría de la imputación 
mediante (o más bien, a pesar de) las diversas restricciones de perspectiva asumidas luce como 
una postura demasiado optimista.30 
 
Esto en nada modifica el hecho de que en diversos ámbitos de discusión GOECKENJAN tenga 
argumentos de peso que apoyan su punto de vista, como por ejemplo sucede en el tratamiento 
de la disminución del riesgo, o bien en el haber arribado a una solución convincente y compatible 

27 Solo de paso, debería señalarse que esta apreciación contradice el hecho de que, hasta hoy, la teoría de la 
imputación objetiva goza de gran popularidad en el extranjero (especialmente en los países de habla 
hispana y portuguesa), como lo demuestran las numerosas publicaciones al respecto (a menudo referidas a 
disertaciones escritas tanto en Alemania como en España o Portugal). 
28 GOECKENJAN, p. 5. 
29 GOECKENJAN, p. 5. 
30 Véase al respecto, GOECKENJAN, citada en n. 1 de esta recensión. 
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con la teoría de la imputación objetiva en materia de conocimientos especiales. Pero a la vista 
del prudente posicionamiento que la autora esboza en la página 282, parece un poco 
sorprendente que en aquella inmediatamente contigua se limite a afirmar que “sin poder abordar 
aquí el problema en profundidad, […] es evidente que” aquellos casos que la teoría de la 
imputación centra en el juicio de realización del riesgo jurídicamente desaprobado “resultan 
pasibles de ser resueltos de forma igualmente correcta y, en definitiva, convincente mediante la 
figura jurídica de la desviación esencial del curso causal real con respecto a aquél representado”. 
Lo cuestionable es que justamente a través de este medio pueda otorgarse una respuesta 
adecuada a aquellos supuestos de (ausencia de) relación de infracción de deber31 que menciona 
GOECKENJAN. Por consiguiente, no tendrá lugar una desestimación definitiva de la teoría de la 
imputación objetiva –bien sea por su carácter superfluo o por su fracaso–32 hasta tanto sean 
clarificados aquellos concretos aspectos que en la obra reseñada ya desde un principio fueron 
dejados de lado (pp. 303 s.).33 

31 GOECKENJAN, p. 282 y su n. 77. 
32 Similar al respecto, SCHROEDER, GA, 2018, p. 549 (552). 
33 GOECKENJAN, p. 304: “Mientras estas cuestiones no sean aclaradas, la teoría de la imputación objetiva no 
puede [...] desempeñar su cometido”. 
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